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DE LOS NUCLEOS TEMÁTICOS Y PROBLEMÁTICOS 

 

El plan de estudios del Programa de Administración Pública Territorial, modalidad 
a distancia, se encuentra estructurado en siete núcleos temáticos. Éstos, a su vez, 
se constituyen en los contenidos nucleares del plan de formación que, en la 
exposición didáctica del conocimiento, se acompañan de contenidos 
complementarios específicos.  

Cada uno de los siete núcleos temáticos que componen el programa tiene una 
valoración relativa en número de créditos y, en consecuencia, varía también en el 
número de asignaturas que lo conjugan. El primer momento en cualquier proceso 
de formación ha de establecer las particularidades del programa, de ahí que sea 
necesario dar a conocer los núcleos temáticos con su respectiva valoración en 
número de créditos: Problemática pública, once (11) créditos; Problemática del 
estado y del poder, 23 créditos; Organizaciones públicas, 24 créditos; Espacio–
tiempo y territorio, 22 créditos; Gestión del desarrollo, 16 créditos; Economía de lo 
público, 18 créditos; y Formación general, 21 créditos.  

De igual manera, se debe reconocer que el plan de estudios se cimienta en el 
principio de la problematización. En otras palabras, la formación en Administración 
Pública Territorial parte del hecho de que la disciplina se encuentra en constante 
cambio teórico y práctico; lo cual genera, a su vez, problemas multifacéticos que 
implican la formación de profesionales con capacidad de comprender, explicar y 
resolver los distintos textos y contextos que conforman la administración pública. 
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NÚCLEO: ORGANIZACIONES PÚBLICAS 
 
El desarrollo del núcleo de organizaciones públicas pretende que el estudiante 
haga una reflexión acerca de las principales características de la estructura, 
funciones, comportamiento, dinámica de relación con el entorno y problemática de 
las organizaciones públicas como entidades institucionales creadas por una 
sociedad para dar respuesta a la demanda de bienes y servicios considerados de 
interés general, apoyados en los desarrollos conceptuales de la disciplina de la 
Administración Pública y complementada con los enfoques sociológicos, espacio 
que históricamente ha sido aceptado. También presenta las nuevas propuestas 
antropológicas, psicológicas, históricas, culturales y administrativas como 
perspectivas desarrolladas para la comprensión y la gestión de las 
organizaciones.1
 
Para el desarrollo del núcleo de organizaciones públicas se han programado ocho 
(8) asignaturas que se presentan a continuación. 
 
 

 

ASIGNATURAS DEL NÚCLEO ORGANIZACIONES 
PÚBLICAS 

CRÉDITOS SEMESTRE

1. Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas 
I 

2 3º 

2.Pensamiento Administrativo y Organizaciones Públicas 
II  

2 4º 

3. Derecho Administrativo 3 5º 
4. Gestión de las Organizaciones Públicas 2 5º 
5. Gerencia de Recursos Físicos y Financieros 3 7º 
6. Régimen del Servidor Público 3 6º 
7. Gerencia del Talento Humano  3 7º 
8. Gerencia Pública Integral 4 8º 

EL  TRABAJO DEL TUTOR 

El tutor tendrá libertad de cátedra en cuanto a su posición teórica o ideológica 
frente a los contenidos del módulo, pero el desarrollo de los contenidos de los 
módulos son de obligatorio cumplimiento por parte de los tutores. Los Tutores 
podrán complementar los módulos con lecturas adicionales, pero lo obligatorio 
para el estudiante frente a la evaluación del aprendizaje son los contenidos de los 
módulos; es decir, la evaluación del aprendizaje deberá contemplar únicamente 
los contenidos de los módulos. Así mismo, la evaluación del Tutor deberá 
diseñarse para dar cuenta del cubrimiento de los contenidos del módulo. 

                                                 
1 Tomado del Documento de Condiciones Iniciales Factor No 4 Estructura Curricular. Escuela Superior de Administración 
Pública. Programa a Distancia. 2004. 

 



El Tutor debe diseñar, planear y programar con suficiente anticipación las 
actividades de aprendizaje y los contenidos a desarrollar en cada sesión de tutoría 
(incluyendo la primera). También debe diseñar las estrategias de evaluación del 
trabajo del estudiante que le permita hacer seguimiento del proceso de 
autoaprendizaje del estudiante. Por cada crédito, 16 horas son de tutoría 
presencial o de encuentro presencial y 32 horas son de autoaprendizaje (y este 
tiempo de trabajo del estudiante debe ser objeto de seguimiento y evaluación por 
parte del tutor). Las asignaturas (módulos) de APT son de 2, 3 y 4 créditos. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
El pensamiento administrativo público se considera como un tipo de saber 
particular2 que, mediante tratados, investigaciones y debates, se ha tratado de 
caracterizar desde el siglo XVIII. En este orden de ideas, las organizaciones 
públicas3 se constituyen en unas formas de expresión de este saber a través del 
cual se materializan ideas que definen el qué, el cómo y quién respecto del 
manejo de los asuntos públicos. 
 
El saber administrativo público se construye en la confluencia de varios tipos de 
discursos que han configurado históricamente el estudio y la reflexión acerca de la 
administración pública, la gestión de lo público y el Estado. A su vez, cada uno de 
ellos no invalida la consideración de los demás, si el criterio consiste en buscar las 
razones y los contextos en los cuales emergen y adquieren sentido. Se requiere, 
por lo tanto, examinar las interacciones que median entre unos y otros y las 
particularidades de cada cual.  
 
El estudio de las organizaciones públicas que se presenta a continuación parte del 
análisis de los argumentos o doctrinas administrativas y debates planteados en 
torno a su configuración y a sus resultados. Al respecto, cabe aclarar que “doctrina 
administrativa” se entenderá aquí como una idea o máxima específica acerca de lo 
que debe hacerse en la administración, corresponde a “enunciados de consejo”, 
en términos de William Dun respecto del análisis de políticas públicas.  
 
Los argumentos administrativos vienen acompañados de una serie de valores 
organizacionales, con las cuales se busca justificar su adopción. Jackson y Hood4 
identifican tres tipos de doctrinas –quién, qué y cómo– y tres tipos de 
justificaciones o valores organizacionales –sigma (σ), theta (θ) y lambda (λ)– que 
juegan un rol en los debates acerca de la administración pública.  
 
Las doctrinas tipo quién se refieren a la gente; las doctrinas tipo qué, a la 
estructura de la organización; y las doctrinas tipo cómo, al procedimiento a seguir. 
De otra parte, las justificaciones tipo sigma promueven valores que privilegian la 
                                                 
2Se considera el saber como aquello que permite emitir enunciados asertivos, denotativos y de tipo valorativo. 
Remite, por tanto, a actuaciones respecto de varios objetos del discurso: conocer, decidir, valorar y 
transformar. 
3Dado que, con base en los procesos de privatización, concesión, asociación entre entidades estatales y 
privadas y entrega a las comunidades de la prestación de servicios públicos e intervención en los procesos de 
política pública, se ha “desestatalizado” la esfera de lo público. De ahí que hoy en día se considera la 
existencia de organizaciones públicas de carácter no estatal. En el presente modulo la expresión 
“organizaciones públicas” hará referencia a las entidades estatales que conforman la rama ejecutiva del poder 
público, sin distingo del nivel al cual pertenezcan –nación o entes territoriales–. De igual modo, se usarán 
como términos equivalentes las expresiones organizaciones públicas, burocracias, administraciones públicas, 
entidades  estatales y organizaciones gubernamentales. 
4HOOD, Christopher y JACKSON, Michael. La argumentación administrativa. Serie nuevas lecturas de 
política y gobierno. 1 ed. en español. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración  Pública, A.C. 
Universidad Autónoma de Coahuila. México: Fondo de Cultura Económica, 1997. 

 



asignación eficiente de recursos para las tareas; las justificaciones tipo theta, los 
valores relacionados con la justicia, la neutralidad y la responsabilidad que debe 
orientar la acción administrativa; y las justificaciones tipo lambda, valores como la 
adaptación, el aprendizaje y la resistencia5. 
 
El primer módulo presenta el debate general acerca de los principales problemas y 
modelos que han permeado el debate relacionado con las organizaciones públicas 
durante el siglo XX. El segundo módulo focaliza los principales referentes teóricos 
y problemas en materia de gestión6 de organizaciones públicas planteados 
durante las dos últimas décadas del siglo XX para el contexto europeo y 
norteamericano; de igual modo, plantea un debate acerca de las recientes 
tendencias en gestión de las administraciones públicas latinoamericanas. El 
siguiente módulo se estructura en tres unidades temáticas: en la primera se 
abordan los principales enfoques del pensamiento en torno a la gestión de las 
organizaciones públicas a fines del siglo XX; en la segunda se presenta una 
introducción a tres de las problemáticas contemporáneas en materia de gestión de 
organizaciones públicas; y en la tercera se enuncian las principales dinámicas en 
materia de administración y diseño de organizaciones públicas en Latinoamérica 
durante los últimos veintisiete años (1980-2007). 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La tradicional formación en administración pública ha delimitado el estudio de las 
organizaciones públicas a un problema de diseño técnico, eficiencia, eficacia y 
cuantificación de desempeño; es decir, a enfoques de instrumentos propios de las 
escuelas de administración de organizaciones privadas de Norteamérica y Europa. 
Enfoques que hacen a un lado la dimensión política de las organizaciones públicas 
que les da vida. Así, en los cursos académicos es poca o nula la alusión al rol que 
juega la dimensión política en la formación de escuelas y tradiciones del 
pensamiento administrativo. 
 

                                                 
5Ibíd. p. 58. 
6En este módulo se entenderá “gestión de organizaciones públicas” en el sentido dado por Graham Allison, 
para quien la gestión consiste en la “organización y dirección de recursos para alcanzar el resultado deseado”. 
A las personas que desarrollan este tipo practica los denomina “gestores generales”; es decir, “personas 
encargadas de gestionar toda una organización o una subunidad multifuncional”.  
El gestor tiene tres funciones: 1. definir la estrategia de la organización; 2. manejar el interior de la 
organización: organización y manejo del personal, la definición de sistemas de administración de personal, el 
control del desempeño e integración y coordinación de las diversas contribuciones de las subunidades 
especializadas que conforman la organización; y 3. manejar el medio externo: relacionar su organización y 
sus productos con autoridades políticas y organizaciones de su mismo nivel, niveles inferiores y superiores; 
buscar y mantener fuentes de financiación; y buscar apoyo político de grupos de interés y la opinión pública 
en general. ALLISON, Graham. La gestión pública y la privada: ¿son fundamentalmente similares en todos 
los aspectos no importantes? En: SHAFRITZ, Jay y HYDE, Albert M. (com.). Clásicos de la administración 
pública. 1 ed. en español. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C. Universidad 
Autónoma de Campeche. México: Fondo de Cultura Económica. México. 1999. Serie nuevas lecturas de 
política y gobierno. p. 748-752. 

 



Se pretende, en consecuencia, presentar un enfoque alternativo en materia del 
pensamiento administrativo acerca de las organizaciones públicas. Con el uso de 
la noción de doctrina administrativa, del reconocimiento de las tendencias en 
América Latina en cuanto a función del Estado –variable política– y de los modelos 
de organización que actualmente se están impulsando –modelo burocrático, 
modelos de nueva gestión pública–, entre otros tópicos, se pretende que el 
estudiante se acerque a una reflexión en torno a los diversos procesos sociales e 
históricos que juegan un rol en el diseño y el desempeño de las organizaciones 
públicas y, en particular, de las entidades de sus regiones.  
 
De este modo, se espera que el desarrollo del curso contribuya a superar el 
paradigma histórico lineal y centrado en las escuelas de administración privada. 
Modelo que no aporta suficientes herramientas para el desarrollo de competencias 
argumentativas, interpretativas y propositivas en relación con el fenómeno 
administrativo público estatal como campo diferenciado de saber. 
 
METODOLOGIA 
 
Existe una diversidad de enfoques para abordar el estudio del pensamiento 
administrativo público, cada uno responde a coyunturas históricas e interrogantes 
particulares en torno a problemas o dificultades a que se han visto enfrentados los 
grupos humanos y los Estados. El conocimiento de la administración pública como 
ámbito disciplinar requiere el estudio de un conjunto de teorías o interpretaciones 
más o menos sistemáticas con las cuales se busca demarcar su naturaleza y los 
límites de su objeto de estudio. De igual modo, implica reconocer que la disciplina 
en cuestión presenta dificultad frente a su consolidación. 
 
Estrategia pedagógica. En este contexto, la asignatura se plantea como un 
espacio de reflexión, socialización y problematización acerca de las trayectorias 
más visibles que asumen las organizaciones públicas como objeto de estudio. 
Junto con ello, se considera el aula de clase como un espacio para el desarrollo 
simultaneo de varios procesos de formación: por un lado, la socialización de una 
información relacionada con las organizaciones públicas, a partir de la lectura de 
la bibliografía básica y de la interacción entre los estudiantes y el profesor; de otro 
lado, el desarrollo de pautas con el fin de establecer una rutina de trabajo 
académico con base en procesos de lectura, de escritura y del desarrollo de 
debates en materia de administración pública. En este sentido, el modulo permite 
el desarrollo de cuatro estrategias pedagógicas: 
 
1. El desarrollo de una experiencia de trabajo autónomo. Dado que el 
programa incluye un componente importante de autoaprendizaje, se ha 
establecido al final de cada capítulo una serie de talleres y cuestionarios que 
pretenden llevar al estudiante a trabajar la teoría por su propia cuenta, bien sea de 
manera individual o grupal. Se busca, además, que el estudiante se acerque al 
conocimiento de las organizaciones más representativas de la región donde vive 
con el fin de problematizar su existencia y organización. 
 

 



2. La construcción de un juicio personal. Mediante la socialización de unos 
contenidos temáticos y a partir de una serie de pautas para interrogar e interpretar 
los textos, se pretende que los estudiantes delimiten y construyan conceptos. Por 
esta vía se proyecta contribuir a la definición de rutinas de lectura y escritura, 
desde un enfoque de problema de investigación.  
 
3. La práctica del dialogo y la controversia. A partir de pautas para la 
argumentación en materia de organizaciones públicas –argumentos presentados y 
referidos a documentos, a supuestos conceptuales y contextuales y a autores 
administrativos– se procura el diálogo y la controversia entre estudiantes y de 
estos con el docente. 
 
4. El desarrollo de una experiencia de trabajo individual y en grupo. Durante 
el semestre los estudiantes deben adelantar una labor de análisis de una entidad 
pública colombiana de su región, en un periodo histórico delimitado, esta actividad 
les permitirá desarrollar e implementar instrumentos de recolección de 
información, desarrollar un estilo de argumentación en los informes del trabajo y a 
conectar las temáticas de la clase con lo observado empíricamente. 
 
El trabajo no presencial o autónomo. Oportunidad para que los estudiantes 
mediante un trabajo extramural implementen las estrategias 1, 2 y 4 anteriormente 
señaladas. Para ello ejecutarán dos actividades:  
 
1. Trabajo teórico. A partir de la lectura y la interpretación de los textos que 
conforman cada capítulo, se busca que el estudiante se informe y cuestione las 
temáticas expuestas en cada módulo. Con la bibliografía básica y complementaria 
se señalan vías para contar con mayor información que permita complejizar y 
problematizar las temáticas de la asignatura. 
 
2. Trabajo de observación y análisis empírico. En los capítulos se plantean 
actividades de reflexión –cuestionarios– y exploración –talleres– de la realidad 
organizacional. Se pretende que los estudiantes confronten lo planteado en el aula 
de clase, en los capítulos del módulo y en la bibliografía básica con la realidad de 
las organizaciones públicas que operan en el ámbito regional. A partir de allí, 
podrían construir un concepto propio, elaborar una opinión informada y socializar 
en el aula de clase, durante el tiempo de trabajo presencial, los hallazgos y 
reflexiones a que haya lugar. 
 
En relación con el tiempo asignado a las socializaciones de la labor de 
observación, se recomienda que de las horas asignadas al trabajo presencial en la 
unidad, se asigne un mínimo de cuatro horas para presentar los casos; sin 
embargo, el docente, discrecionalmente según las dinámicas del grupo y su 
criterio académico, decidirá si se redefine o no la intensidad horaria tanto para 
estas labores como para el conjunto de las intensidades horarias que se sugieren 
como programación para cada capítulo. 
 

 



El trabajo en el aula de clases o presencial. Este módulo entiende el trabajo 
presencial como el momento de encuentro entre docente y estudiante frente a las 
problemáticas que de cada módulo establezca el estudiante durante su trabajo 
autónomo. De ahí que no se reconoce como el espacio de la cátedra magistral y 
las evaluaciones parciales y finales. En este orden de ideas, el trabajo presencial 
se considera como el momento idóneo para adelantar las estrategias pedagógicas 
2 y 3; por tanto, se ha de atender a una reconfiguración de roles entre docentes y 
estudiantes: 
 
1. Docente. Maneja un rol diferente al asignado en la tradicional cátedra magistral. 
En este sentido, se reconoce más un “facilitador de procesos”: se espera que 
acerque al estudiante a conceptos, metodologías de investigación empírica, 
contextos de lo público estatal y miradas de las problemáticas de las 
organizaciones públicas. Esta figura implica abandonar el acostumbrado papel del 
docente como canal de comunicación de un saber administrativo presentado más 
como una historia lineal del Estado y de las teorías organizacionales. 
 
2. Estudiantes. Asumen el trabajo presencial como el momento para socializar 
posturas, comentar inquietudes, recibir orientaciones acerca del desarrollo de su 
trabajo autónomo y aportar conocimiento empírico que enriquezca el desarrollo de 
la clase. En tal sentido, la presentación de los resultados de los talleres facilitará el 
trabajo presencial. 
 
De igual manera, las presentaciones posibilitan que el docente desempeñe un rol 
de “coordinador de investigación”: al acceder a datos parciales del trabajo de 
campo, puede suministrar a los estudiantes, o grupos de estudio, pautas que 
permitan su desarrollo y así superar dificultades eventuales.  
 
Las formas de evaluación. Dada la diversidad de los contextos regionales donde 
se aplicará el módulo, el docente, según el tamaño del grupo y las dinámicas 
propias de cada curso, definirá las formas de evaluación sus porcentajes. Sin 
embargo, se relacionan algunas sugerencias: 
 
1. Frente a la autoevaluación. El estudiante, por medio del trabajo teórico, podrá 
interpretar textos, construir su propio sentido y conceptualizar las problemáticas dé 
cada unidad. Al respecto, existen cinco cuestionarios para ser considerados como 
un medio para que el estudiante desarrolle su autoevaluación. Este texto enfatiza 
en el carácter doctrinal del pensamiento administrativo; por eso pretende que la 
labor de aprendizaje, principalmente, se realice a través de la discusión y la 
presentación en el aula de clase de las posturas individuales o grupales que se 
vayan construyendo durante el semestre acerca de los problemas y temas que 
configuran el pensamiento administrativo público. 
 
2. Frente a la co-evaluación. La socialización de los resultados de los talleres 
puede organizarse a manera de exposiciones en el aula de clase. Así, los 
compañeros y el docente podrán acercarse a los resultados (parciales o finales) 
de los trabajos de campo en las entidades públicas. Estas presentaciones pueden 

 



constituirse como co-evaluación y también, si el docente así lo decide, contribuir a 
la heteroevaluación.  
 
3. Frente a la heteroevaluación. El módulo facilita asumir diversas formas de 
evaluación. Los capítulos pueden permitir pruebas individuales: exposiciones por 
parte del estudiante acerca de las temáticas tratadas en las unidades (puede ser 
útil, como material de respaldo para el estudiante, la bibliografía básica y 
obligatoria), elaboración de ensayos relacionados con un tema de discusión de las 
unidades y, también, el tradicional examen escrito parcial y final. 
 
En términos de evaluación grupal, puede usarse la presentación de un informe al 
final del semestre acerca de los resultados del trabajo de observación. Con base 
en el trabajo de los talleres elaborados durante el curso, se podrá realizar un 
informe donde se consignarán los temas, problemas, posturas, marcos teóricos y 
reflexiones del estudiante. 
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GESTIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS CONTEMPORÁNEAS: DESDE 
1980 HASTA LA ACTUALIDAD 
 
 
El tiempo de trabajo presencial para esta unidad se estima en diez y seis horas. 
 
El fenómeno administrativo público se encuentra atravesado por una serie de 
procesos del orden político como las formas de intervención del Estado; 
económicos como los formas de producción (socialista, capitalista); académicos 
como los procesos de emergencia, circulación y recambio de doctrinas 
administrativas propias del ámbito de la práctica investigativa y administrativa; así 
como los enfoques organizacionales vigentes en cada coyuntura histórica. 
 
Siempre han existido modelos acerca de la gestión o manejo de las 
organizaciones, bien sean públicas o privadas, en particular, frente a las 
burocracias públicas. Durante el siglo XX, los enfoques de manejo y las 
conceptualizaciones aplicadas en el sector privado fueron implementados de 
manera amplia en la reflexión acerca de su manejo. Principalmente los modelos 
de producción fordista, permitían proveer de manera masiva una cantidad de 
servicios públicos que pretendían asegurar el goce efectivo de los derechos 
universales. Este modelo llevó hacia la creciente ampliación del aparato de 
organizaciones y con ello a la profundización de las lógicas formalistas que 
implican la delimitación de normas de procedimiento para todas las posibles 
situaciones a las que se enfrentarían las entidades públicas en su trato con los 
ciudadanos. 
 
A finales de la década de los años setenta, en el contexto de las sociedades de 
bienestar, este modelo de gestión se cuestiona fuertemente desde las corrientes 
neoliberales. En la década de los años ochenta se abre un profundo proceso de 
reestructuración tanto del diseño como de los principios con los cuales se concibe 
la operación de las administraciones públicas. En el marco de este proceso 
emerge y toma fuerza una filosofía administrativa (Jackson y Hood: 1997) 
denominada “nueva gestión pública” –NGP–. La NGP, a partir  de argumentos que 
privilegian la flexibilidad, la evaluación de la gestión a partir de los resultados y no 
del apego a la legalidad y en particular la importación de muchos esquemas de 
organización provenientes de la economía, como el “públic choice” y la nueva 
economía institucional o neoinstitucionalismo, establecen un cuerpo de doctrinas 
administrativas que orientan gran parte de los procesos de reforma estatal tanto 
en Europa y los Estados Unidos como en Latinoamérica desde la década de los 
ochenta hasta la actualidad. Esta unidad pretende presentar el recorrido de este 
proceso.    
 
OBJETIVOS 
 
General. Abordar el estudio de los principales enfoques en administración de 
organizaciones públicas desarrolladas durante los últimos veintisiete años en 
Europa y los estados Unidos para profundizar en el análisis empírico de la realidad 

 



organizacional y los problemas que permean la gestión de las organizaciones 
públicas. 
 
Específicos. Trabajar conceptos básicos relacionados con el manejo de las 
organizaciones públicas cuando se asumen como administración burocrática. 
 
Establecer los principales planteamientos de la actual corriente dominante en 
materia de gestión de organizaciones públicas: nueva gestión  pública  
 
1.1 ADMINISTRACIÓN BUROCRÁTICA 
 
Modelo caracterizado preponderar el criterio jurídico-técnico en la toma de 
decisiones y en la dicotomía entre política y administración. “Se asume que la 
administración debe estar en manos de un servicio público profesionalizado [esto] 
maximizará la eficiencia como resultado de perfección de la organización 
jerárquica”. (Wilson, 1887). Así, la profesionalización de la función pública se erige 
como un mecanismo de reclutamiento de los mejores, brinda capacitación –inicial 
y permanente–, determina la promoción y el ascenso a partir del mérito y garantiza 
una justa separación de los cargos.  
 
Este esquema presenta cuatro elementos que sustentan la profesionalización: a) 
el mérito como criterio de selección y ascenso; b) la igualdad de trato a todo 
candidato; c) el desarrollo de un ethos público y d) la estabilidad y permanencia de 
los funcionarios públicos7. 
 
En este contexto, el funcionamiento de las organizaciones públicas entre 1940 y 
1980 tiene en la formalización y en una acción administrativa ajustadas a las 
reglas el principal medio para lograr el interés general. Elementos que, además, se 
reconocen como el referente a partir del cual se legitimaban las entidades 
públicas. Así, se decía que el gobierno “…serviría al interés general si era honrado 
y eficiente. Por honrado, se entendía un gobierno limpio de particularismos, de 
molicie y del robo sin reservas de los dineros del pueblo. Por eficiente, se 
concebía un gobierno que mejorara la infraestructura, impartiera educación y 
promoviera la salud pública”8. 
 
Barzelay identifica dos fuentes del pensamiento organizativo en los cuales se 
inspiró el diseño y la gestión del modelo burocrático norteamericano: las reglas 
profesionales y  los enfoques de producción del fordismo. Las reglas profesionales 
fueron consideradas por los funcionarios públicos –contadores, ingenieros, 
abogados, trabajadores sociales, entre otros– como la expresión de la aplicación 
de los cuerpos de conocimiento y de sus normas profesionales a los problemas 
                                                 
7PARDO, María del Carmen. De la administración pública tradicional a la gobernanza: los servicios civiles de 
carrera. El Colegio de México. Documento presentado en el “XI Congreso Internacional del CLAD sobre la 
Reforma del Estado y de la Administración Pública”. Ciudad de Guatemala. Guatemala. Noviembre de 2006. 
8BARZELAY, Michael. El paradigma posburocrático desde una perspectiva histórica. En: Atravesando la 
Burocracia. Una nueva perspectiva de la administración pública.  1 ed. en español. México: Fondo de Cultura 
Económica. 1998. 

 



existentes dentro de sus respectivos campos de autoridad: “…cuando la demanda 
efectiva de lucha contra las enfermedades, construcción de obras públicas y 
contabilidad para el erario público apenas había alcanzado importancia, resultaba 
razonablemente sostenible la presunción de que las decisiones tomadas de 
cuerdo  con las normas  profesionales eran congruentes con las necesidades y las 
exigencias  colectivas de los ciudadanos”9. 
 
En relación con la eficiencia de la gestión, los administradores públicos aplicaban  
la noción de coste decreciente: situación generada en las fábricas cuando se  
aumentaba la cantidad producida y, por ende,  el valor de cada unidad de producto 
bajaba al aumentar el grado de uso de la estructura de producción10. En las 
fábricas los administradores controlaban la producción con gran detalle mediante 
las estructuras jerárquicas  de supervisión. Sabían que los sistemas productivos y 
administrativos eran concebidos  y operados por expertos, que trabajaban  en 
oficinas responsables del personal, de la contabilidad, la inspección, la energía y 
la construcción, la ingeniería, el diseño del producto, los métodos, la eficiencia 
productiva y los pedidos. Asimismo, los reformadores  burocráticos sabían que los 
administradores  y los expertos fabriles aplicaban su autoridad y su pericia a la 
administración industrial, sin interferencia  política partidista.  
 
De suerte que la industria no sólo era fuente de retórica en torno a un  gobierno 
eficiente; la comprensión de los principales  ingredientes de un gobierno eficiente 
por parte de los reformadores –reorganización, sistemas contables, pericia y 
control de costos– se hallaba arraigada en su conocimiento de la industria. Se 
adicionaron otros aspectos para los procesos  y técnicas específicos: la fijación de 
funciones y responsabilidades, el estudio centralizado de estimaciones 
presupuestarias, las compras centralizadas –para crear costes decreciente por  
volumen  de producto adquirido–, la programación del trabajo, los sistemas para 
presentación de informes y el análisis de métodos11.    
 
Grafico 1. Estructura organizacional característica de “Administración 
burocrática”: la organización funcional    
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9Ibíd. p. 176, 177.  
10“En el gobierno se podía reinvidicar un aumento de eficiencia siempre que se redujera el gasto en insumos”. 
Ibíd. p. 180. 
11Ibíd. p. 177. 

 



 
Fuente: elaborado a partir de los argumentos esbozados por: Stoner, James; Freeman, 
Edward y Gilbert, Daniel. Administración. Sexta edición. México: Prentice-Hall 
Hispanoamericana, 1996.    
 
Convenciones. 
 
- Dirección. Dirige la planeación estratégica de la organización y fija la misión y 
visión de la entidad. Se encuentra conformada por políticos, bien sean 
funcionarios designados o políticos electos. 
 
- Staff. Unidades asesoras de la dirección. Integrado por  personal designado por 
criterios políticos. 
 
- Departamento. Se encarga de la programación de los procesos de la 
organización –manuales de funciones y procedimientos–, de coordinar las 
actividades de las secciones y de fijar en objetivos de corto y mediano plazo las 
directrices de política fijadas en el nivel directivo. Puede esta conformado por 
funcionarios designados por criterios políticos –personal de confianza– y personal 
de carrera, en el sentido weberiano. 
 
- Sección. Ejecuta las actividades definidas en los manuales de funciones y 
procedimientos. Pretende alcanzar las metas anuales expresadas en los objetivos 
organizacionales definidos por los departamentos. Se encuentra conformado por 
personas de carrera, quienes ingresan con base en concurso de méritos. 
 
El seguimiento de este modelo de gestión produce una creciente especialización y 
autonomía de la burocracia: ante un nuevo problema social, la solución consiste 
en crear una nueva unidad o un entidad estatal; por ende, las estructuras 
organizacionales crecen, se complejizan cada vez más –numerosos niveles– y se 
da una creciente producción normativa –burocratización–. Este modelo fue 
funcional para garantizar progresivos niveles de producción de servicios sociales, 
mientras se pudo mantener la tendencia de crecimiento anual de los 
presupuestos. De ahí que el modelo sólo fue posible, de una parte, en el contexto 
de la importante expansión que presentó la economía mundial entre 1950 y 1970 
y, de otro lado, gracias al acuerdo político en relación con la función que se le 
asigna al Estado luego de la segunda posguerra mundial. El siguiente cuadro 
resume las principales características de gestión de este modelo. 
 
Cuadro 1. Características de la  gestión  bajo “Administración burocrática” 

Variable Practica administrativa 

 
Valores 

organizacionales 

1. Satisfacción del interés general, el cual es una categoría definida desde las 
reglas profesionales (Barzelay) o desde las leyes que fija el legislativo nacional 
(Crozier) 
2. Se enfoca en sus propias necesidades y perspectivas, pues los funcionarios 
presentan relativa autonomía  frente a la opinión pública y los políticos, dado la 
superioridad dada por el saber especializado que manejan.  
3. La acción administrativa se enfoca en el cumplimento de las funciones y las 

 



responsabilidades de sus unidades, las cuales están sumamente formalizadas 
4. las organizaciones públicas se define tanto por la cantidad de recursos que 
controlan como por las tareas  que desempeñan 
5. El criterio de eficiencia es el control y reducción de los costos de los 
insumos  
6. Se aferran a la rutina, ante la contingencia, las organizaciones insisten en 
seguir  con los procedimientos estatuidos 
7. Las entidades anuncian  planes  políticas y planes 
8. Se separa el trabajo de pensar  del trabajo del hacer 
9. Sujeción a la autoridad jerárquica  
10.  La gestión se organiza en sistemas administrativos, centralmente definidos 
(compras, presupuesto, personal, entre otros) 
11. Creciente división del trabajo, numerosos niveles medios y  operativos 

Fuente: elaborado a partir de los argumentos expuestos por Michael Barzelay. Op cit. 
 
De acuerdo con la administración burocrática, el planteamiento weberiano de 
inicios del siglo XX de un cuerpo de funcionarios apolíticos, sujetos a la autoridad 
de los políticos o a una autoridad superior normativamente instituido, se fue 
modificando. Los burócratas, dado su saber súper especializado, se convirtieron 
en un verdadero grupo de interés12. De ahí que la creciente complejidad de los 
asuntos a su cargo –fomento de la industria, lucha contra la pobreza, expansión 
universal de los servicios sociales, la regulación de los ciclos económicos, entre 
otros– llevaba a que solo los burócratas podían proveer el conocimiento experto 
necesario para dar cuenta de determinados retos, pues los políticos no lo 
poseían13.  
 
Este hecho llevó a que en la década de los años ochenta se hicieran fuertes 
críticas a las burocracias weberianas y que se planteara el tránsito a nuevas 
formas organizacionales y de gestión. Formas más flexibles, más “sensibles” a la 
opinión pública, a los “clientes” de la administración y más ajustadas a los 
enfoques de “gerencia del servicio” que estaban desplazando los enfoques 
fordistas de organización en el ámbito de las empresas multinacionales.   
 
GUIA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
Guía de trabajo para el estudiante en desarrollo de la primera unidad temática. 
Con el fin de facilitar el auto-aprendizaje, se calcula que tiempo de trabajo 
personal ha de ser de seis  horas. 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Como base fundamental para el 
apropiado desarrollo de la sesión presencial, se espera que el estudiante prepare 
las lecturas señaladas por el docente  a partir de la bibliografía aquí recomendada. 
 

                                                 
12PETERS, Guy. La política de la burocracia. En: La política de la burocracia. 1 ed. en español, de la cuarta 
en ingles. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración  Pública, A.C. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1999.  
13Ibíd. 
 

 



2. Cuestionario. Como una posibilidad de llevar a la práctica los aspectos 
teóricos, el estudiante ha de resolver en el periodo no presencial los siguientes 
interrogantes:  
 
a) ¿Qué se da a entender con la expresión: “la acción administrativa se enfoca en 

el cumplimento de las funciones y las responsabilidades”? 
 
b) ¿Qué razones llevan a que en la administración burocrática deje de tener 

validez el planteamiento weberiano de un cuerpo de funcionarios sujetos a la 
autoridad de los políticos o de una autoridad superior normativamente 
instituida? 

 
c) ¿En qué consiste el problema de la indiferencia de los burócratas de carrera 

frente a la opinión pública y a las limitaciones para realizar control político? 
 
d) ¿Qué se entiende por “tendencia a la burocratización de las organizaciones 

públicas”? 
 
   
3. Taller 1. Mediante un grupo de trabajo efectué las actividades que se señalan a 
continuación. Posteriormente  compártalas y confróntelas en la sesión presencial. 
 
a. Escoja dos organizaciones, una pública y otra privada del mismo sector, (por 
ejemplo una IPS privada y un hospital público) que usted pueda identificar en su 
región (Municipio o Departamento). Identifique las modificaciones o 
reestructuraciones que la organización pública haya tenido en los últimos ocho 
años. 
 
b. Identifique qué aspectos del modelo weberiano se encuentran en las 
organizaciones. Sea lo más específico posible en la descripción. Por ejemplo, 
cuántas personas se encuentran vinculadas por contrato de prestación de 
servicios o  por carrera, etc. 
 
c. Si la organización pública estudiada ha atendido las directrices administrativas, 
ha modificado sus estructuras. Mediante un cuadro resumen establezca un 
paralelo que señale las diferencias y similitudes entre la estructura anterior y la 
actual. Atienda los siguientes aspectos:  
 

- Funciones 
- Las relaciones de autoridad 
- Niveles organizacionales (directivo, ejecutivo y operativo) mediante un 

diagrama de la organización u organigrama 
- Distribución del personal entre funcionarios de carrera y designados. 
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1.2 NUEVA GESTIÓN PÚBLICA Y POLÍTICAS DE GESTIÓN PÚBLICA 
 
Como consecuencia de de la crisis petrolera vivida durante de la década de los 
años setenta y principios de los ochenta, se genera una reestructuración de la 
economía y en las formas de organización de las empresas. Se pasa de un patrón 
de producción centralizado, de naturaleza fordista, a un modelo de producción 
deslocalizada –posfordimo–. Además, con la globalización económica, en especial 
de tipo financiero, se genera una creciente erosión de la capacidad estatal para 
regular los ciclos económicos. De ahí que las ideas keynesianas estén en retirada 
y se haya considerado que la intervención estatal para la época no eliminó las 
fallas del mercado, creo otras.  
 
Se dan, entonces, suficientes elementos para que cobren mayor auge las ideas 
neoliberales en relación con la reducción de la intervención del Estado. La década 
de los años ochenta se constituye en el tiempo de los gobiernos conservadores, 
de las privatizaciones de empresas públicas, de la crisis de la deuda externa en 
América Latina y del debilitamiento del pacto socialdemócrata de la segunda 
posguerra mundial. Se pretende, además, revivir el Estado liberal de principios del 
siglo XX y en América Latina se empieza a desmontar el Estado desarrollista 
cepalino. 
 
En este contexto, entra en crisis el modelo de administración burocrática y se 
genera una rotación en las doctrinas administrativas sobre las cuales se 
estructuran las organizaciones públicas. Se busca adaptar las entidades públicas 
a patrones de flexibilidad, tercerización de funciones, producción deslocalizada de 
bienes públicos. Se cuestiona el referente, según el cual, ante una nueva 
demanda social, la solución debía ser gestionada por entidades públicas y se abre 
paso a la gestión de lo público por parte de actores no estatales como las 
organizaciones no gubernamentales –ONG–, las empresas comerciales y las 
comunidades organizadas. 
 
Emerge en la escena una corriente de administrativistas: los posburocráticos. Se 
constituyen en agentes que cuestionan el modelo de organizaciones públicas 
vigente y plantean una alternativa de gestión en la cual articulan doctrinas de la 
gestión privada –planeación estratégica, gerencia del servicio– y modelos 
organizacionales derivados de la economía –neoinstitucionalismo, teoría de la 
elección pública o públic choice, el modelo del principal y el agente, entre otros14– 
que llevaron a configurar una filosofía administrativa denominada “Nueva gestión 
pública” –NGP–.  

                                                 
14“La teoría del mandante-mandatario (principal-agente theory) se ocupa del análisis  económico de las 
relaciones  entre los  mandantes (principals) y los mandatarios (agents). En el modelo estándar, los mandantes 
y los mandatarios no comparten un mismo  jefe, aunque muchas aplicaciones de la teoría de mandante-
mandatario conciernen a casos donde ambos son posiciones dentro de una organización  formal. En el modelo 
estándar, la relación mandante-mandatario esta estructurada mediante un contrato que especifica de qué 
manera los mandatarios  estarán económicamente recompensados por sus mandantes”. BARZELAY, 
Michael. La Nueva Gestión Pública. Un acercamiento a la investigación y al debate de las políticas. 1 ed. en 
español. México: Fondo de Cultura Económica, 2003. p. 92. 

 



 
1.2.1 La nueva gestión pública. Conjunto de doctrinas administrativas que rompe 
con el modelo weberiano, de ahí su denominación de  “posburocracia”. Viene a 
dominar la agenda de la reforma de la administración pública en los años ochenta 
en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, aunque existen variantes 
canadienses y estadounidenses. Se incorpora en el recetario de la reforma del 
Estado en al ámbito mundial por la vía de las agencias financieras internacionales.  
 
Esta filosofía administrativa presenta una diversidad de conceptualizaciones 
acerca de la gestión pública que llevan a compararla con un “virus de gripe”: 
continuamente se trasmuta y tiene manifestaciones diferentes al mismo tiempo15.  
La NGP  tiene una base intelectual ecléctica: hasta cierto punto utilizó el “nuevo” 
institucionalismo económico que había florecido en los años cuarenta. Sin 
embargo, es discutible hasta qué punto tales ideas hayan ejercido una influencia 
directa sobre la práctica del gobierno, aunque sin duda formaban parte de un clima 
amplio de actitudes hacia el Estado y el sector público dentro del cual se 
desarrollaba  la NGP. Obtuvo, además, algo de su esplendor de las doctrinas de la 
“cultura corporativa” que estaban de moda en los años ochenta. “Pero en muchos 
sentidos podemos ver a la NGP como un desarrollo del movimiento internacional 
de la administración científica, con su preocupación por eliminar el desperdicio y 
medir los productos del trabajo como una condición del control efectivo. Esta 
preocupación data de las ideas de Taylor, y aun de Bentham, acerca de la 
administración pública”16. 
 
Cuadro 2. Características de la  gestión  bajo “posburocracia” 
 

Variable Practica administrativa 

Valores 
organizacionales 

1. Las actividades de las organizaciones públicas deben generar resultados 
que valoren los ciudadanos. 
2. Las actividades deben generar calidad y valor. Las labores administrativas 
deben asumirse ahora como “prestación de servicio” y no como desarrollo de 
funciones constitucionales o legales. 
3. Emerge la figura del cliente interno como el destinatario de las labores 
intermedias de las unidades organizacionales y los clientes externos, como los 
destinatarios de los servicios finales de la organización. Es necesario 
identificar los clientes individuales y colectivos de la organización, pues en ello 
se juega la sostenibilidad del financiamiento y la legitimidad de la entidad    
4. El control de lo administrativo se orienta a construir una cultura de la 
rendición de cuentas sobre los resultados de la gestión  y fortalecer las 
relaciones de trabajo.  
5. La eficiencia como criterio de evaluación es reemplazado por al evaluación 
del valor que crea cada actividad que conforma un servicio. 
6. En cuanto a las reglas y procedimientos, se busca que los funcionarios 
entiendan y apliquen las normas, que estos identifiquen y resuelvan 
problemas, los cuales dejan de ser condiciones imposibles de resolver, así 
como la búsqueda de la mejora continua de los procesos. 
7. Se potencia la participación de los funcionarios para que puedan definir 
salidas a los problemas organizacionales del día a  día de la entidad. 

                                                 
15HOOD, Christopher y JACKSON, Michael.  Op cit.  p. 288.  
16Ibíd. p. 290 

 



8. Se valora la cuantía de servicios internos que pueden ser mejor prestados 
por unidades internas  o empresas privadas externas –subcontratación–. 
9. Se separa la prestación del servicio y el control del mismo. 
10. Se busca ampliar las opciones de servicio al “cliente”, ofrecer incentivos a 
las unidades y enriquecer  la retroalimentación sobre la gestión.  

Fuente: cuadro elaborado a partir de los argumentos esgrimidos por  Michael Barzelay.  
“Atravesando la Burocracia. Una nueva perspectiva de la administración pública”. Op cit. 
 
Según Jackson y  Hood, la NGP se caracteriza por: 
 

1. Un cambio de las políticas a la administración (en el sentido de 
incrementar el énfasis en dirección al costo de la organización del servicio 
público y de hacer menos hincapié en el desarrollo de políticas); 
 
2. Un cambio en la agregación a la desagregación  en la organización del 
servicio público (de los sistemas monopólicos “en forma de U” a los 
presupuestos detallados, los mercados internos y las rivalidades); 
 
3. Un cambio de Planeación y el bienestar que brinda el servicio público al 
énfasis en la reducción de costos y la disciplina laboral; 
 
4. Un cambio  del proceso  a la producción  en los mecanismos  de controles  
y responsabilidades (sobre todo mediante  el desarrollo de métodos 
cuantitativos  de medición del desempeño y la eficiencia) , y; 
 
5. Un divorcio de la provisión  y la producción  (o la “entrega”) en la política 
pública. Esta división se asocia a un  cambio de la producción permanente de 
la oficina  pública  a los contratos a plazo y la entrega al sector privado 
(formas consultoras, en lugar de asesoría, y resolución de problemas por 
mecanismos internos; arreglos contractuales o de franquicias, en lugar de 
oficinas monopólicos). 
 

Tales doctrinas se aplicaron en varios contextos diferentes, en especial en la 
administración  general del servicio público, en el sector educativo a  todos los 
niveles y en la atención médica. La NGP se constituye, de este modo, en  
 

...una escuela que integra a practicantes y retóricos. Muchas de sus 
innovaciones  provenían de la práctica y del sector privado, no de las viñas 
del mundo académico. No hay ningún texto clásico  que fije definitivamente 
sus ideas. Tiene un aspecto conservador y uno radical. El conservador reside 
en que el movimiento es una reacción explícita contra la preocupación 
general por los ‘estudios de políticas’, que predominaban en la administración 
pública académica de  los años setenta, y en efecto representa un retorno al 
enfoque tradicional (anterior al análisis de política), a las raíces históricas del 
cameralismo. El aspecto radical se advierte en su reto a las profesiones de 
clase media17. 

 

                                                 
17Ibíd. p. 288-289. 

 



1.2.2 Políticas de gestión pública. Barzelay establece que, a fines de la década 
de los años setenta, la gestión pública se había diluido en las metodologías del 
análisis de políticas públicas –formulación de cómo se distribuyen los recursos y 
se implementaban programas–. Sin embargo, para esa misma época la 
estanflación –inflación con mínimo o sin crecimiento del PIB– generó una ventana 
de oportunidad que lleva a convertir la gestión pública en un asunto de la agenda 
política de los gobiernos nacionales. En especial porque la crisis abre un fuerte 
debate frente a las burocracias de bienestar en relación con su eficiencia, sus 
funcionarios, su tendencia al crecimiento constante y el incrementalismo 
presupuestal.  En este contexto, la década de los ochenta se convierte en un área 
activa de formulación de políticas de gestión pública, término con el cual Barzelay, 
define los campos de reforma que buscó implementar la NGP.     
 
Las políticas de gestión pública “…son la suma de reglas institucionales que 
guían, compelen  y motivan a la función pública en su conjunto: […] planeamiento 
de gastos y gestión financiera, función pública y relaciones laborales, contratación, 
organización y métodos y, auditoria y evaluación”18. El cuadro 3 resume los 
campos que conforman la gestión pública y los referentes conceptuales en los 
cuales se soportaron los países pioneros de esta filosofía. 

                                                 
18BARZELAY. Op cit. p. 25.   

 



Cuadro 3. Campos de aplicación de las políticas de  función  pública  bajo  NGP  (1980-1990) 
Países 

pioneros Orientación de la políticas Campos de aplicación Referente conceptual 

Reino 
Unido 
1979- 
1997 
 

1. Resolver un problema de 
ineficiencia en la gestión de las 
organizaciones gubernamentales 
(1979-1991) 
2. Mejorar la satisfacción de los 
ciudadanos (calidad) con la 
administración pública (1992- 1997). 
3. Dividir las actividades de formulación 
de políticas públicas de las de  
implementación, a través de la 
reorganización de los ministerios y los 
mecanismos de gobierno 
4. Las líneas de política se formulan de  
arriba (unidades asesoras 
especializadas permanentes en el alto 
gobierno) hacia abajo (Ministerios y 
organizaciones públicas ejecutivas) 

1. Reglas y rutinas en el área de 
gestión financiera. 
3. Organización y Métodos 
4. Contratación 
5. Planeación de gastos y gestión 
financiera 
6. Auditoria y evaluación 
7. Organización y función pública 
(régimen de empleo de los 
funcionarios del nivel medio, los 
ejecutivos) 
8. Recaudación 

Del campo de las teorías económicas se toman 
conceptos y modelos organizativos para la 
gestión de las organizaciones gubernamentales 
del nivel central  Por ende, las políticas de 
función pública buscaban aplicar en las 
entidades, las políticas de ajuste fiscal. En este 
contexto, los referentes fueron: 
1. Públic choice 
2. Doctrinas sobre gerencia de organizaciones 
descentralizadas: centralización en la fijación de 
metas, medición del desempeño, y 
descentralizar la responsabilidad en la ejecución 
del presupuesto 
3. Los Ministros son gerentes, encargados de 
impulsar la reforma y la búsqueda de la 
eficiencia en sus Ministerios  
4. Aplicación del modelo de gestión de las 
empresas multiproductoras19 a la organización 
de los ministerios 

Australia 
1982-1999 

1. Mitigar el impacto  de los cortes 
presupuestarios, mediante políticas que 
mejoraran la eficiencia en la gestión de 
las organizaciones gubernamentales. 
2. Las líneas de política se formulan de  
arriba (unidades asesoras 
especializadas transitorias en el alto 
gobierno) hacia abajo (organizaciones 
públicas ejecutivas) 
3. .Integración programática de 
departamentos relacionados, por 

1. Reglas y rutinas en el área de 
gestión financiera. 
2. Función pública y relaciones 
laborales  
3. Contratación 
4. Auditoria y  evaluación 
5. Presupuesto por programas 
 

A partir  de la corriente denominada 
“racionalismo económico”, se aduce la 
pertinencia de que con ocasión de la aplicación 
de las políticas de ajuste fiscal, de estas se 
tomen conceptos que orienten las políticas de 
gestión.  En este contexto, los referentes fueron: 
 
1. Se toman ideas acerca de cómo manejar los 
sistemas administrativos del campo de la 
gestión financiera. 
2. De la nueva economía  institucional 

                                                 
19“En este tipo de estructura, las unidades operativas son designadas como divisiones, los gerentes de estas deben responder por el rendimiento en el nivel de su 
unidad, mientras que los altos ejecutivos en los despachos corporativos, ejercen principalmente una forma de control de la producción  sobre las divisiones”. Ibíd. 
p. 70. 



ejemplo, creando un doble ministerio de 
empleo y educación 
4. Se contrataron empresas para la 
prestación de servicios públicos 

(neoinstitucionalismo) se toma el modelo del 
principal y el agente, mediante la aplicación de 
contratos de desempeño en entre las entidades  

Nueva 
Zelanda 
1987- 
1999 

1. Resolver un problema de 
ineficiencia en la gestión de las 
organizaciones gubernamentales. 
 
2. Dividen las actividades de 
formulación de políticas públicas de las 
de  implementación, a través de la 
reorganización de los departamentos 
gubernamentales y los mecanismos de 
gobierno. 

1. Planeación del gasto y gestión 
financiera (Presupuesto por 
resultados y contabilidad  en valores 
devengados)  
2. Función pública y relaciones  
laborales (reglas sobre 
nombramiento, destitución  y 
compensación de los ejecutivos de 
los dependencias del gobierno) 
3. Organización  del gobierno 
(separación de la formulación de 
políticas de la provisión del servicio)  
4. Contratación (flexibilidad para 
contratar servicios externos) 
5. Auditoria y  evaluación (contratos 
de desempeño entre los ministros  y 
las organizaciones públicas) 

Del campo de las teorías económicas se toman 
conceptos y modelos organizativos para la 
gestión de las organizaciones gubernamentales 
del nivel central  Por ende, las políticas de 
función pública buscaban aplicar en las 
entidades, las políticas de ajuste fiscal. En este 
contexto, los referentes fueron: 
 
1. Públic choice 
2. De la nueva economía  institucional 
(neoinstitucionalismo) se toma el modelo del 
principal y el agente.  
 

Estados 
Unidos 
1980-2000 

1. Reducir el tamaño del gobierno 
(1980-1990) 
2. Mejorar la eficiencia, “que el 
gobierno  trabaje mejor y cueste 
menos” (1991-2000) 
3. Las políticas de gestión pública esta 
interrelacionadas 
4. Las líneas de política se formulan de  
arriba (unidades asesoras 
especializadas permanentes y 
transitorias en el alto gobierno) hacia 
abajo (organizaciones públicas 
ejecutivas) 

1. Auditoria y evaluación (evaluación 
de resultados)  
2. Contratación  
3. Función pública  y relaciones 
laborales (reducción de personal) 
4. Organización y métodos  
5. Recaudación de impuestos 
6.  Servicios generales 

1. Públic choice (1980-1990) 
2. Reinvención del gobierno (1991-2000) 
 

Suecia 
1980-1999 

1. Reducir la excesiva  regulación de la 
provisión de servicios públicos locales  
por parte del gobierno central 
2. Eliminar la ineficiencia de las 

1. Planeamiento de gastos  y gestión 
financiera (sistema de gastos de 
mantenimiento) 
2. Función pública y relaciones 

1. Gerencia del servicio y calidad total 

 



organizaciones públicas   
3. Se vinculó la evaluación de 
desempeño con la planeación del gasto 
y la asignación del presupuesto de las 
entidades 

laborales (descentralización de la 
contratación colectiva) 
3. Auditoria y evaluación (evaluación 
de resultados) 

Fuente: cuadro elaborado a partir de los argumentos esbozados por: Michael.  Barzelay en  “La Nueva Gestión Pública”. 
Op cit. 

 



GUIA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
Guía de trabajo para el estudiante en desarrollo de la segunda unidad temática. 
Con el fin de facilitar el auto-aprendizaje, se calcula que tiempo de trabajo 
personal ha de ser de ocho  horas. 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Como base fundamental para el 
apropiado desarrollo de la sesión presencial, se espera que el estudiante prepare 
las lecturas señaladas por el docente  a partir de la bibliografía aquí recomendada. 
 
2. Cuestionario. Como una posibilidad de llevar a la práctica los aspectos 
teóricos, el estudiante ha de resolver en el periodo no presencial los siguientes 
interrogantes:  
 
a. ¿Qué diferencias existen entre “Administración burocrática” y “Nueva gestión 
pública –NGP–? Amplíe su respuesta. 
 
b. ¿Qué implica, para el diseño de las organizaciones públicas, el hecho de que la 
NGP se soporte principalmente en doctrinas del campo de la economía? 
 
c. ¿Existe relación entre las teorías neoliberales acerca del Estado y las doctrinas 
de NGP? Explique su respuesta  
 
d. ¿NGP implica la eliminación del modelo weberiano? Explique su respuesta 
 
3. Taller 2. Mediante un grupo de trabajo efectué las actividades que se señalan a 
continuación. Posteriormente  compártalas y confróntelas en la sesión presencial.  
 
Retome la  organización pública analizada en el Taller No. 1 e identifique: 
 
a. Las doctrinas administrativas que soportaron su reforma: identifique las ideas y 

establezca a qué tipo corresponden (quién, qué y  cómo) 
 

b. Las justificaciones empleadas para soportar las decisiones de reforma: 
identifíquelas  y establezca  a que tipo corresponden (sigma, lambda o theta). 

 
c. ¿Qué marco(s) doctrinal(es)  soportaron  el proceso de reforma de la entidad 

en cuestión? Explique su respuesta.   
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TEMAS Y PROBLEMAS DE GESTION PÚBLICA 
 
El tiempo de trabajo presencial para esta unidad se estima en diez y seis horas. 
 
Los cambios presentados en los últimos veinte años en la administración pública 
en Latinoamérica han tornado centrales varios asuntos. Esto en la medida que se 
han vuelto representativos de las transformaciones y el tránsito del modelo 
burocrático a la “Nueva gestión pública”.  
 
El primero de ellos hace referencia a los sistemas de medición del desempeño. En 
el modelo tradicional la evaluación cumple un papel casi secundario, la 
preocupación por los resultados no es central. Lo importante es el cumplimiento de 
normas y reglas, tanto a nivel institucional como personal. Estas reglas, sin 
embargo, pueden ocupar campos tan disímiles como el comportamiento –régimen 
disciplinario– de los servidores públicos o el ejercicio fiscal –control fiscal–. La 
preocupación por los resultados es central en la nueva gerencia pública. Los 
conceptos de eficiencia y eficacia se convierten en centrales frente a otros 
principios de la acción administrativa como la equidad, la transparencia o la 
igualdad. Entran en juego, en consecuencia, modelos que permiten hacer una 
evaluación de la gestión conocidos como “Sistemas de monitoreo y seguimiento” 
(MyS) que se han venido implantando con estrategias y objetivos diferenciales en 
diversos países. En Colombia la aplicación del control de gestión ha dado origen, 
en el ámbito micro-organizacional, a la aplicación del denominado “Modelo 
estándar de control interno”. 
 
El segundo se refiere a los sistemas de servicio civil. En este sistema se puede 
observar de manera clara la disputa entre los seguidores del modelo burocrático y 
los simpatizantes de la nueva gerencia pública. La confrontación se evidencia en 
aspectos como la protección, el mantenimiento y la ampliación de los sistemas de 
carrera administrativa frente a la flexibilización y la fragmentación del sistema de 
carrera, que puede llegar hasta su terminación absoluta. En este aspecto debe 
tenerse en cuenta que las condiciones institucionales han jugado un papel 
primordial. No hubo, aún en sus mejores momentos, una implantación absoluta del 
sistema de mérito y de los concursos; pero, del otro lado, tampoco ha sido tanta la 
debilidad de las reglas existentes y de los actores involucrados como para que se 
pueda acabar con el sistema de carrera de un solo tajo. Podría decirse, más bien, 
que en este tema ha habido movimientos pendulares: en los países donde se han 
aplica estas experiencias, unos se mueven a la profesionalización de la carrera y 
otros van en sentido contrario. 
 
El tercer subtema concierne con el impacto de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones en los gobiernos. Al respecto, la respuesta generalizada ha 
sido la de crear los llamados programas de “e-goverment” o gobierno electrónico. 
Podría decirse que aquí no se da lugar a la discusión entre modelo burocrático y 
nueva gerencia pública, como quiera que las condiciones históricas son distintas. 
Los desarrollos sociales, tecnológicos y culturales dan lugar a la aplicación de las 
nuevas tecnologías, que aparecerían como “neutras”.  

 



 
Sin embargo, como se plantea en el documento, el problema no es solo de orden 
tecnológico. Para quienes así lo consideran la idea del gobierno electrónico 
consiste en una manera de agilizar la prestación de servicios mediante la 
disminución del papeleo y el aumento de la velocidad de respuesta al ciudadano. 
Para quienes ven un poco más allá, el gobierno electrónico se relaciona con dos 
dimensiones adicionales a la de prestación del servicio: el fomento de la consulta y 
la extensión de los procesos democráticos (e-Democracia), hasta la dinamización 
de los procesos de elaboración de las políticas públicas (e-Gobernanza). Las TICs 
pueden ser, entonces, una manera de mejorar la gobernabilidad mediante 
procesos de inclusión o la forma de generar más exclusión. La discusión en este 
campo está abierta. 
 
OBJETIVOS 
 
General. Abordar temas y problemas relevantes en los últimos veintisiete años en 
Latinoamérica en términos de gestión pública, la forma cómo han sido abordados 
y las consecuencias y la forma como permean las organizaciones públicas. 
 
Específicos. Analizar la evolución de los sistemas de medición del desempeño de 
la gestión pública y su importancia en la evaluación de los resultados de la 
gestión. 
 
Analizar la transformación de los sistemas de servicio civil desde la concepción 
burocrática hasta las nuevas formas de flexibilidad laboral. 
 
Analizar el impacto de las tecnologías de la información en la gestión 
gubernamental y los esfuerzos por la creación de gobiernos en línea. 
 
2.1 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
 
La medición del desempeño consiste en uno de los temas que ha cogido mayor 
fuerza en los últimos años. Se han invertido cientos de millones en su 
implementación en las entidades públicas como parte de la formación de 
entidades eficientes y eficaces. Aquí se mirará qué significa su implementación; en 
consecuencia, se dividirá el tema en dos partes. Primera se verán los tipos de 
control y los sistemas de monitoreo y seguimiento; posteriormente se verá de 
modo específico el modelo estándar de control interno, hoy tan difundido. 

2.1.1 Los tipos de control en la administración pública. Abordar esta temática 
implica observa cómo en Colombia el mandato constitucional incluye diversos 
tipos de control:  

a) El control disciplinario, artículo 277 de la C.P., desarrollado en la ley 734 de 
2002. 

b) El control contable, artículo 354 de la C.P., desarrollado en la ley 298 de 1.996. 

 



c) El control fiscal, artículo 267 y 268 de la C.P., desarrollado en la ley 42 de 
1993. 

d) El control de gestión, artículo 343 de la C.P., desarrollado en la ley 152 de 
1994. 

e) El control interno, artículo 209 y 269 de la C.P., desarrollado en la ley 87 de 
1993. 

Para el desarrollo del presente módulo interesan de manera particular los 
controles asociados al control de gestión y al control interno, éste último se tratará 
en el siguiente apartado. 
 
El punto de partida de la gestión se ubica en las necesidades de contar con 
organizaciones capaces de aumentar sus niveles de eficiencia y eficacia. 
Entendida la eficiencia como el buen uso o aprovechamiento óptimo de los 
recursos; la eficacia como el logro de los objetivos propuestos y la satisfacción del 
cliente. 
 
Desde el punto de vista de la gerencia pública, lo anterior significa que toda 
organización contempla dos conjuntos de procesos o subsistemas: el procesador 
de insumos para la obtención de productos, cuyo centro se ubica en los procesos 
que requieren ser controlados –control de procesos–, y el subsistema que genera 
los impactos o efectos en el medio, cuyo centro es la eficacia que requiere ser 
evaluada –evaluación de resultados–. 
 
El control gerencial debe apuntar a la medición, el seguimiento y la evaluación de 
los grandes objetivos fijados por la organización. Para ello debe contar con sus 
correspondientes mecanismos de control con el fin de integrar así un cuadro que 
evalúa resultados, controla los procesos y controla los proyectos.  
 
Cuadro 4. Ámbitos gerenciales, objetos y tipos de control 

Fuente: SANIN. 1.999, p. 4. 

Ámbito gerencial Objeto Tipo de control 
Alta dirección Objetivos estratégicos Evaluación de resultados 
Gerencia de áreas Procesos  Control de procesos 
Gerencia de proyectos Proyectos  Control de proyectos 

La evaluación de resultados busca, en general, evaluar las orientaciones 
generales de la gerencia. Orientaciones que, en el caso de lo público, se expresan 
en el plan de desarrollo. La gerencia se plantea unos objetivos expresados en 
resultados; así, el control se centra en verificar dichos resultados a partir de la 
satisfacción de las necesidades del entorno. 
 
El control de procesos tiende a medir el grado de satisfacción de las necesidades 
de los usuarios o beneficiarios. Satisfacción cumplida mediante la entrega de 
servicios o bienes acordes con las expectativas de los demandantes. En tanto que 
los servicios o bienes se constituyen en el resultado de procesos, el control radica 
en la verificación y el seguimiento de los procesos que generan esos productos. 

 



 
El proyecto se determina como la unidad mínima de ejecución en los procesos y 
áreas; de igual manera, determina la capacidad operativa dentro de 
especificaciones, plazos y presupuestos específicos. Entonces, el control de 
proyectos radica en la verificación de la ejecución de los proyectos dentro de los 
límites técnicos y presupuestales asignados. 
 
Los sistemas de control de gestión, en cualquiera de las tres versiones 
anteriormente expuestas, se construyen a partir de un conjunto de indicadores que 
permitan realizar el ejercicio de seguimiento y evaluación de las variables 
escogidas. 
 
El control de gestión cumple funciones específicas: 

1. Apoyar y facilitar los procesos de toma de decisiones. 
2. Controlar, en el tiempo, la evolución de los principales procesos y variables. 
3. Racionalizar el uso de la información. 
4. Servir de base para la adopción de normas. 
5. Servir de base para el desarrollo de sistemas de remuneración e incentivos. 
6. Permitir la comprensión de la evolución, situación actual y futura de la 
empresa. 

Los indicadores se constituyen en base de suprema importancia para el 
funcionamiento de los sistemas de control de gestión. Éstos, a su vez, generan 
una demanda al interior de la organización pues la información se alcanza gracias 
a procesos de medición: si no se tienen datos, no se puede obtener información; 
sin información, no se pueden calcular los indicadores; sin los indicadores, el 
control de gestión deja de operar. De ahí la importancia de la medición. 
 
Ahora bien, la medición de la gestión permite cuantificar los resultados de los 
procesos de gestión. De esta forma se pueden evaluar los resultados de las 
políticas públicas al permitir: 

1. Facilitar la toma de decisiones. 
2. Generar las bases para estimar los recursos requeridos para producir los 
servicios a cargo de las entidades. 
3. Analizar la eficacia y la eficiencia en la gestión. 

Se deduce así la importancia de los indicadores; pero, ¿cómo se definen? Se 
entiende por indicador la relación entre variables cuantitativas o cualitativas que 
permite observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o 
fenómeno observado, en relación con objetivos y metas previstas e influencias 
esperadas. 
 
Ante la anterior definición, vale la pena aclarar algunos elementos. En primer 
lugar, las variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cualitativa como 
cuando se mide un estado –bien, regular, mal– o un nivel de satisfacción –muy 

 



satisfecho, satisfecho, poco satisfecho–; tales calificaciones deben pasarse luego 
a una escala cuantitativa para facilitar su análisis.  
 
En segunda instancia, cuando se hace referencia a observar la situación y las 
tendencias, se hace alusión al hecho de que con solo un dato –absoluto o 
relativo– no se pueden obtener conclusiones importantes; de ahí que solo los 
datos históricos permiten revisar la tendencia, por eso es importante construir 
escalas de tiempo.   
 
Finalmente, la expresión metas e influencias señala la bondad de contar con 
estándares o patrones de referencia con los cuales se pueda hacer el 
comparativo. A manera de símil, se puede señalar cómo en un termómetro se 
tiene un valor de referencia para valorar la presencia o no de fiebre en una 
persona. 
 
La medición de indicadores requiere una definición de los conceptos de eficacia, 
eficiencia y efectividad en el sistema organizacional20. La siguiente ilustración 
permite identificar la relación de tales conceptos.  
 
Gráfico 2. Sistema organizacional  
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Como se observa en el gráfico, la eficiencia es un tipo de indicador que se 
construye como una relación entre los recursos y los procesos. En otras palabras, 
se es eficiente cuando se aprovechan los recursos en un proceso. La eficacia es 
                                                 
20Conceptos propios de los sistemas de gestión de la calidad. Ver NTCGP 1000:2004. 

 



un tipo de indicador que se construye como una relación entre el producto y el 
cliente. Se es eficaz cuando se satisfacen las expectativas de un cliente con el 
producto (bien o servicio) que se ofrece. 
 
El concepto efectividad se construye a partir de los dos anteriores. En otras 
palabras, se es efectivo cuando se es eficiente y eficaz a la vez. Es decir, cuando 
se satisfacen las necesidades de un cliente con un producto que fue producido en 
unos procesos en los cuales se emplea de manera óptima el conjunto de recursos 
disponibles. 
 
Aunque estos son los conceptos empleados con mayor regularidad en la medición 
de indicadores, no son los únicos existentes. La lista puede ampliarse, y ello 
depende de las dimensiones de lo que se quiera evaluar. Por ejemplo, puede 
hablarse de impacto, cobertura, eficiencia y calidad. 
 
- Con el impacto se valora el cumplimiento de los objetivos y prioridades de los 
programas, como referencia se puede señalar la cuantificación del alcance de los 
objetivos políticos y sociales. 
 
- Con la cobertura se mide, por ejemplo, el alcance de los beneficios obtenidos 
por los jóvenes en relación con el universo potencial de usuarios. 
 
- La eficiencia al cuantificar, por ejemplo, los costos unitarios y la productividad 
permitiría estar en posibilidades de evaluar la racionalidad en el uso de los 
recursos financieros, materiales, así como el área de personal. 
 
- La calidad permitiría expresar en qué medida los servicios o productos 
derivados de los programas intersectoriales satisfarían las necesidades de la 
población objetivo que se atiende mediante los programas y proyectos 
institucionales. (Avalos, 2004) 
 
2.1.2 Algunos tipos de control en administración pública en América Latina. 
La aplicación de los conceptos de control a la gestión pública ha dado origen a la 
institucionalización de los sistemas de monitoreo y evaluación (M y E). El Banco 
Mundial, a través del grupo evaluación independiente, revisó la experiencia de la 
institucionalización de estos sistemas en cinco países, como se observa en el 
cuadro 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cuadro 5. Sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión 
 

Argentina 
Sistema de seguimiento físico-financiero de la oficina nacional de presupuesto (SSFF) 
Sistema de información, monitoreo y evaluación de programas sociales (SIEMPRO) 
Esquema de monitoreo del sistema de gestión por resultados (SGPR) 

Chile Sistema de Seguimiento de la Programación Gubernamental (SSPG) 
Sistema de Control de Gestión (SCG) 

Colombia Sistema de Evaluación de Resultados de la Gestión Pública (SINERGIA) 
Costa Rica Sistema Nacional de Evaluación (SINE) 
Uruguay Sistema de Evaluación de Gestión Pública (SEV) 

Fuente: Banco Mundial. Desarrollo de la Capacidad de Evaluación. Serie documentos No. 
16 Mayo, 2006 
 
Estos países han establecido sus sistemas de diversa manera y en diferentes 
momentos. Así, mientras Colombia, Costa Rica y Uruguay poseen un sistema 
único, Chile y Argentina cuentan con dos y tres sistemas respectivamente. Los 
objetivos que sustentaron su creación han sido, también, distintos y se pueden 
agrupar en cinco categorías, según se muestra en el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 6. Objetivos de los  Sistemas  de monitoreo y evaluación de la 
gestión   
 

Argentina Chile Colombia Costa Rica Uruguay Objetivos del 
sistema SSFF SIEMPRO SGPR SSPG SCG SINERGIA SINE SEV 
Planificación 
nacional    X  X X  

Formulación y 
mejoramiento de 
políticas y 
programas 

 X  X X X X  

Asignación 
presupuestaria X    X X X X 

Inducir 
mejoramiento 
de la gestión 

X  X  X X X X 

Rendición de 
cuentas y 
transparencia 

X  X X X X X X 

Fuente: Banco Mundial. Desarrollo de la Capacidad de Evaluación. Serie documentos No. 
16 Mayo, 2006 
 
De acuerdo con el Banco Mundial, el énfasis que han puesto los países a los 
objetivos declarados en sus sistemas es diverso; de igual manera, reconoce que 
han venido cambiando a lo largo del tiempo y que los cambios se relacionan con 
las reformas posteriores al momento de su creación. Así, algunos iniciaron con 
una visión limitada y sectorial u organizacional, otros se crearon con una 
orientación a realizar evaluación global de la gestión pública; no obstante, ambas 
visiones se han venido integrando para formar sistemas de monitoreo y evaluación 
más robustos. En cuanto a la estructura y funcionamiento de estos sistemas de M 
y E, se encuentran también diferencias significativas entre los países analizados, 
tal como se muestra en el cuadro 7. 

 



 
 
Cuadro 7. Variables de análisis de los sistemas  de monitoreo y evaluación 
de la gestión   
 

Argentina Chile Colombia Costa 
Rica Uruguay Variable 

SSFF SIEMPRO SGPR SSPG SCG SINERGIA SINE SEV 
Actividades de MyE 
Monitoreo basado en indicadores X X X X X X X X 
Evaluación institucional de 
programas o políticas 

 X   X X   

Nivel de desempeño componentes de monitoreo 
Política sectorial    X  X   
Organizacional   X X X  X X 
Programa  X X    X X  
Nivel de desempeño componentes de evaluación 
Política sectorial      X   
Organizacional     X    
Programa   X   X X   

Fuente: Banco Mundial. Desarrollo de la capacidad de evaluación. Serie documentos No. 
16 Mayo, 2006, cuadros 5, 6 y 7 
 
El funcionamiento de estos sistemas se basa en la combinación de monitoreo y 
evaluación o de sólo monitoreo. El monitoreo consiste en la realización de 
mediciones periódicas o continuas del desempeño con base en indicadores 
seleccionados. La evaluación utiliza una gama más amplia de métodos para 
evaluar programas, proyectos o actividades con mayor profundidad.  
 
Así como se observa en la primera parte del cuadro, los ocho sistemas emplean el 
monitoreo, mientras que los de Argentina, Chile y Colombia emplean también la 
evaluación. Los sistemas emplean indicadores que permiten medir la eficiencia, la 
efectividad, la economía y la calidad del servicio. 
 
En las actividades de evaluación que se centran en monitoreo pueden jugar tres 
niveles: los de política sectorial, nivel organizacional y nivel de programa. Dada la 
dificultad para realizar mediciones a los resultados finales y al impacto generado, 
los sistemas tienden a utilizar indicadores de insumo, proceso y producto en 
mayor medida. En este caso se observa que la mayor parte de sistemas operan a 
nivel organizacional y de programas, mientras que solo los sistemas de Colombia 
y Chile trabajan en el ámbito de política sectorial. 
 
En los niveles abordados en el componente de evaluación se incluyen 
evaluaciones de distinto tipo como evaluaciones exante, evaluaciones de 
escritorio, evaluaciones de implementación y evaluaciones de impacto. Según lo 
expuesto, la mayoría de países realizan evaluaciones en el ámbito de programa; 
Chile, a nivel organizacional; Colombia, a nivel de política sectorial. 
 
Es de resaltar que estos sistemas se han creado con el objetivo de abordar 
diferentes necesidades de información de actores involucrados. En la medida que 

 



los ministerios o las agencias centralizadas son, en algunos casos, a la vez los 
principales usuarios de la información y sus controladores, puede afectarse la 
credibilidad de la información: tales entidades juegan en una condición de “juez y 
parte”. No obstante esta observación, en los ocho casos estudiados los sistemas 
de MyE se encuentran bajo el control de instituciones del poder ejecutivo y no 
existen instancias externas dentro de las otras ramas del poder público o por parte 
de la sociedad civil que tenga sistemas de tal naturaleza. De manera que se hace 
difícil confrontar la evaluación oficial con la derivada de otras fuentes.  
 
2.1.3 El sistema de control interno en Colombia, la ley 87 de 1993. Para 
referirse al sistema de control interno en Colombia debe remontarse a la ley 87 de 
1993. En su artículo primero define al control interno como 
 

el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 
planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con 
las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.  

 
Es de señalar que, aun cuando el control interno se entiende como un sistema, 
terminó siendo solo una oficina en diversas entidades públicas. Se hizo, entonces, 
una “propiedad” de los funcionarios de tal dependencia con privilegios y 
exclusiones.   
 
El artículo segundo de la ley en mención señala: 
 

Objetivos del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los 
siguientes objetivos fundamentales:  
a) Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten;  
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional;  
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 
dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad;  
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional;  
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.  
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos;  
g) Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios 
mecanismos de verificación y evaluación;  

 



h) Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 
adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su 
naturaleza y características. 

 
En una evolución hacia la creación de auténticos sistemas de control interno en 
Colombia, el Decreto 1537 de 2001 aclaró la funciones de las oficinas de control 
interno en cinco campos centrales: realizar la evaluación y el seguimiento, brindar 
acompañamiento y asesoría, efectuar la valoración de riesgos, facilitar la relación 
con entes de control externos y fomentar la cultura del autocontrol. 
 
Posteriormente, el Decreto 1599 de 2005 adoptó el “Modelo estándar de control 
interno” para el Estado Colombiano, MECI 1000:2005. Allí se determinan las 
generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar 
y mantener un sistema de control interno de conformidad con la Ley 87 de 1993. 
Señala, además, que la obligatoriedad de implementar el MECI recae en la 
máxima autoridad de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de 
cada dependencia, así como de los demás funcionarios de la respectiva entidad. 
 
El MECI se encuentra estructurado en un modelo que contiene tres subsistemas, 
nueve componentes y veintinueve elementos. Los subsistemas se denominan 
control estratégico, control de gestión y control de evaluación. Cada uno cuenta 
con tres elementos, y dentro de ellos se existe diferente número de elementos, tal 
como se señala en los esquemas expuestos a continuación.  
 
Gráfico 3. Estructura del subsistema estratégico 
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El subsistema de control estratégico garantiza el control al cumplimiento de la 
orientación estratégica y organizacional de la entidad. Controla la planificación y 
su acción hacia la consecución de sus objetivos en forma eficiente y eficaz, con un 
claro sentido de cumplimiento a la finalidad social del Estado. Sus componentes 
se denominan: “Ambiente de control”, “Direccionamiento estratégico” y 
“Administración de riesgos”.  
 
Gráfico 4. Estructura del subsistema de control de gestión 
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El subsistema de control busca asegurar el control a la gestión de las operaciones 
de la entidad. Se orienta a la consecución de los resultados y al cumplimiento de 
los objetivos misionales de conformidad con lo establecido en la constitución, la 
ley, los estatutos y las normas propias de la Institución. Se encuentra integrado 
por “Actividades de control”, “Comunicación pública” e “Información”. 
 
Gráfico 5. Estructura del subsistema de de control de evaluación 
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El subsistema del control de evaluación se encuentra constituido por los 
mecanismos de verificación y evaluación del sistema de control interno para 
determinar si apoya al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Garantiza la 
correcta evaluación y el seguimiento de la gestión al permitir acciones oportunas 
de corrección y de mejoramiento. Está conformado por los componentes 
“Autoevaluación”, “Evaluación independiente” y “Planes de mejoramiento”. 
 
La implementación del MECI está diseñada en cuatro etapas: 
 
1. Planeación a la implementación. Actividades relacionadas con los 
compromisos iniciales de implementación del modelo, la elaboración de los actos 
administrativos, el diagnóstico inicial que permite conocer los avances que se 
tienen en relación con los elementos que contempla el modelo y la elaboración del 
plan de implementación. Éste debe contemplar cada subsistema, cada 
componente y cada elemento. A su vez, se aplica para cada una de las 
dependencias o unidades funcionales de la entidad considerada. 
 
2. Diseño e implementación. En esta etapa la organización realiza el desarrollo 
de cada uno de los subsistemas que integran el MECI. Para esto el equipo MECI, 
conformado por un representante de cada una de las áreas funcionales de la 
organización, realiza el diseño de cada uno de los componentes y elementos que 
luego deben ser desarrollados e implementados por todos los funcionarios de la 
entidad. 
  
3. Evaluación del avance. Anualmente la organización debe hacer un ejercicio 
formal de evaluación del avance que se haya tenido en cada uno de los 
subsistemas en cada una de las dependencias de la entidad. Este ejercicio debe 
generar los insumos a fin de planear el ejercicio del siguiente año, pues el MECI 
no es un modelo de aplicación para una sola oportunidad sino que se requiere su 
actualización permanente. 
 
4. Normograma. Consiste en la recopilación de las normas de carácter externo y 
general –marco constitucional, leyes y decretos– y las de carácter interno y 
específico que rigen el desarrollo de cada una de los temas y funciones que debe 
cumplir la entidad tanto en sus procesos misionales como en los de apoyo, 
gerencial y de control.   

 



GUÍA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Se prevé que el estudiante preparará las 
lecturas señaladas específicamente por el docente para la sesión correspondiente 
a partir de la bibliografía básica y complementaria recomendada. Esto permitirá 
una mejor interacción académica en la actividad presencial. 
 
2. Cuestionario. Como una posibilidad de llevar a la práctica los aspectos 
teóricos, el estudiante ha de resolver en el periodo no presencial los siguientes 
interrogantes: 
 
a) ¿Qué diferencia existe entre los distintos tipos o categorías de indicadores? 
 
b) ¿Qué lecciones deja la comparación de experiencias de los sistemas de M y E 
en los países de América Latina? 
 
c) ¿Existe relación entre el sistema de monitoreo y evaluación colombiano 
Sinergia y el modelo estándar de control interno? 
 
 
3. Taller 3. Efectúe las actividades que se señalan a continuación. Posteriormente  
compártalas y confróntelas en la sesión presencial. 
 
a. Seleccione una  organización pública determine, identifique y describa: 
 

• El tipo o la clase de indicadores empleados cotidianamente.   
 

• La ejecución de actividades de monitoreo y evaluación. 
 
b. Indague en la entidad cómo han enfrentado la experiencia de aplicación del 
modelo estándar de control interno. Enfatice en lo puntos a favor y en contra que 
se ha tenido frente a la implementación del modelo. 
 
c. Seleccione uno de los países mencionados en el texto e indague en Internet la 
manera como señalan las características y los resultados de su sistema de 
monitoreo y evaluación. 
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2.2 SISTEMAS DE SERVICIO CIVIL Y PLANTAS DE PERSONAL 
 
2.2.1. El servicio civil. El conjunto de personas (funcionarios) adecuados en 
número y en formación para el cumplimiento de las funciones del Estado conforma 
el “Sistema de servicio civil”. Dichos sistemas han sido objeto de modificación en 
los últimos veinte años, como consecuencia de la crisis del modelo burocrático y el 
ascenso de la NGP. 
 
Tales cambios han sido claros en la realidad latinoamericana. En las décadas de 
los años 60 y 70 el empleo público creció como consecuencia de un modelo de 
desarrollo económico liderado y dirigido por el Estado conocido como “Modelo de 
sustitución de importaciones”. Modelo que dio origen a un crecimiento del 
intervencionismo estatal y gracias al cual el Estado, en algunos países, asumió el 
papel de capitalista colectivo e inversionista directo. Por supuesto, esto derivó en 
el aumento de los empleados públicos; aumento incentivado, además, por la 
nacionalización de algunos servicios como la salud y la educación. Esta situación, 
sin embargo, comienza a entrar en crisis a finales de los años 70 y, en especial, a 
comienzos de los 80, cuando se vuelve agudo el tema del déficit fiscal. 
 
De esta forma, en la década de los años 80 comienza a reversarse el proceso de 
crecimiento del empleo público en Latinoamérica, pues desde el “Consenso de 
Washington” se planteó la necesidad de reducir el tamaño del Estado. En 
consecuencia, algunos países de la región adoptaron mediadas estratégicas: 
 
- Eliminación de organismos o reducción de su planta, para lo cual se pusieron en 
el orden del día los procesos de fusión, reestructuración y supresión de entidades. 
 
- Privatización de empresas públicas en sectores que se consideraban propios del 
sector privado como el sector financiero y los servicios públicos, entre otros, pues 
se consideró que podían alcanzar mejor eficiencia operativa. 
 
- Descentralización que repercutió en la disminución del empleo en el ámbito 
central nacional a costa del crecimiento de las plantas en los ámbitos local e 
intermedio (departamentos) como consecuencia de la transferencia de 
competencias y recursos a estos entes subnacionales. 
 
Las evidencias muestran que para el conjunto de países de A.L. el porcentaje de 
empleados públicos en relación con la población disminuyó uniformemente 
durante la década de los años noventa. En relación con la PEA, a comienzos de la 
década representaba el 12.9% y a finales del decenio llegaba al 9%. En la 
administración nacional, el empleo disminuyó variados términos; por ejemplo en 
México llegó al 78% y en Argentina al 14%, En las administraciones subnacionales 
hubo un crecimiento generalizado: México 108%, Argentina 9,8%, Nicaragua 
8,8%. En el caso de las empresas públicas se dan disminuciones considerables: 
Argentina 96%, Chile 34%, México 50%, Salvador 36%. Estos indicadores 
muestran el “éxito” del proceso privatizador; permiten concluir, además, que el 
empleo tiende a concentrarse en el nivel subnacional, junto con la casi 

 



desaparición en las empresas públicas y su relativo mantenimiento en el orden 
nacional. 
 
Ante este panorama surge una pregunta: ¿qué pasa con los sistemas de servicio 
civil? La disminución absoluta y relativa del empleo público hace dudar si los 
gobiernos quisieron, o no, implantar estos sistemas de servicio civil. Para acopiar 
elementos para la controversia, se hace necesario conceptualizar acerca de tales 
sistemas. Como se enunció anteriormente, el servicio civil se conforma, de modo 
físico, por el conjunto de funcionarios que laboran al servicio del Estado. Sin 
embargo, esto es solo la “punta del iceberg”. El servicio civil es mucho más que 
los funcionarios; lo constituye el conjunto de reglas formales e institucionales y los 
mecanismos que le permiten a un Estado contar con el personal para el 
cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales. 
 
Es común encontrar teorías que le asignan tres elementos a un sistema de 
servicio civil: el componente organizacional, el componente de las reglas que 
aplican a los servidores públicos y el componente salarial. El primero se refiere a 
la forma como se definen las políticas generales que rigen a los servidores 
públicos y quién administra su carrera; el segundo, al conjunto de normas que 
determinan las obligaciones y derechos de los servidores públicos, así como al 
establecimiento del “ciclo vital” del funcionario mientras esté al servicio del Estado; 
y el tercero, a la determinación del sistema de asignación salarial que le 
corresponde de acuerdo con el nivel y las responsabilidades que asume, a partir 
de un sistema de valoración de empleos. 
 
Respecto del primer componente, los países de América Latina tienen diversas 
versiones. Algunos países manejan un sistema totalmente descentralizado: cada 
entidad pública define las reglas a aplicar. En otros países –como Colombia– 
existe un órgano central de definición de las políticas a aplicar –el DAFP, en 
nuestro caso– y unas unidades descentralizadas para la administración de los 
recursos humanos –las unidades de personal de las entidades–. En este segundo 
caso, los empleados son funcionarios de la entidad a la que se vincularon y no del 
Estado; se limita así su movilidad entre entidades. Junto con ello, en este 
componente se incluye la definición de las estructuras organizacionales que 
determina el número y la composición de empleos –por nivel y tipo de vinculación– 
aspecto en el cual hay un amplio margen de maniobra por parte de las 
administraciones. Tal situación permite la realización de procesos de reforma que 
han conducido en los últimos años a la disminución de los empleos de carrera 
frente a un crecimiento relativo de los de libre nombramiento y remoción.    
 
En cuanto a las reglas del “ciclo vital”, se tienen varias observaciones. En primer 
lugar, aunque se plantea que el ingreso al sistema es por concurso, lo cierto es 
que esto poco ha funcionado y aún predomina el ingreso por formas clientelistas y 
de “amiguismo” que poco tienen que ver con la “meritocracia”. El sistema de 
carrera administrativa, en ese sentido, poco ha funcionado: se partía del ingreso 
por mérito, pero condiciones de tipo político y cultural han dado al traste con tal 
intención. En segundo lugar, la permanencia en el empleo depende, entre otros, 

 



de dos aspectos: la capacitación y la evaluación del desempeño. La capacitación 
ha mostrado, por muchos años, fuertes falencias, en tanto se perdió el carácter 
universal que tenía para los servidores públicos y porque en escenarios de déficit 
fiscal ha sido uno de los rubros mas perjudicados. De otra parte, el sistema de 
evaluación del desempeño muy poco ha servido para cualificar el personal al 
servicio del Estado, de un lado porque no se ha aplicado con la rigurosidad y el 
compromiso que se requiere y, de otra, porque los resultados de su aplicación 
poco se han empleado para reformular los planes de capacitación y formación 
institucional.  
 
Finalmente, sobre el tercer componente –el salarial– llueven las críticas. Se señala 
que, en general, en Latinoamérica los salarios del sector público son inferiores a 
los del sector privado; las diferencias se acentúan en los niveles altos. Se señala, 
además, que estos sistemas salariales no han obedecido a claros estudios de 
equidad salarial con base en estudios de cargas de trabajo; en consecuencia, el 
principio de “a igual trabajo igual pago” no aplica. Se han encontrado casos en los 
cuales personas de mayor sueldo tienen menores responsabilidades y carga de 
trabajo que otras de inferior posición. Además, como ocurre en el caso 
colombiano, no existe una estructura salarial unificada, de manera que cada ente 
territorial y aún las entidades descentralizadas tienen sus propias estructuras 
salariales. Situación que se convierte en un obstáculo cuando se piensa en la 
movilidad de los empleados públicos.  
 
Una vez aclarados aspectos centrales de los sistemas de servicio civil, se pueden 
revisar algunas de las reformas que se han venido efectuando en América latina21. 
Longo descompuso el sistema de gestión de recursos humanos en cinco 
subsistemas: organización del trabajo, gestión del empleo, gestión del 
rendimiento, gestión de compensación y gestión de relaciones humanas y 
sociales. Posteriormente construyó cinco índices: de eficiencia, de mérito, 
consistencia estructural, capacidad funcional y capacidad integradora. 
 
El índice de eficiencia evalúa el grado de optimización de la inversión en capital 
humano. En su aplicación se ha encontrado que en varios países se presenta una 
falta importante de información en relación con el personal existente, sus 
características y las necesidades de personal. De otro lado, la falta de 
planificación se constituye en una carencia central en todo el sistema de 
administración de los recursos humanos. 
 
El índice de mérito evalúa el nivel de garantía en la aplicación del sistema de 
carrera y el funcionamiento del servicio civil. En este aspecto, la conclusión central 
se relaciona con la falta de respeto al sistema de mérito acompañado, además, de 
un alto grado de informalidad en la estructura y en las normas de empleo público. 
Situación que facilita las presencia de prácticas clientelistas.  

                                                 
21Los fundamentos del apartado tienen su base en el trabajo de Francisco Longo titulado “La gestión del 
empleo público en América Latina: ejes de un diagnóstico institucional comparado”. Ponencia presentada en 
el X Congreso internacional del CLAD, octubre de 2005, Chile. 

 



 
El índice de consistencia estructural evalúa la solidez del sistema de servicio civil. 
De una parte, se evidenció la poca coherencia entre la gestión de recursos 
humanos y la estrategia institucional; así, lo muestra la falta de estrategias de 
compensación, movilidad y capacitación. Por otro laso, se encuentra exceso de 
centralización en las decisiones y falta de autonomía de los directivos, sumada a 
su bajo nivel de formación.  
 
El índice de capacidad funcional evalúa la capacidad del sistema para influir el 
comportamiento de los empleados públicos. El nivel de profesionalización de las 
plantas es variable: es alto en Uruguay, Bolivia y Brasil y bajo en Guatemala. Se 
hace excesivo énfasis en la educación formal y, en general, no existen estudios 
técnicos para definir perfiles. La remuneración no es un elemento de gestión ni se 
vincula al rendimiento del trabajador. 
 
Una rápida revisión de las reformas a los sistemas de servicio civil permite 
clasificarlas en tres tipos: modernización de los sistemas, introducción de mejoras 
en su funcionamiento y cambio de régimen. En el primer grupo se encuentran las 
reformas efectuadas en países como El Salvador, Ecuador, Venezuela, Colombia 
y Chile, países que intentaron modernizar el sistema en su conjunto. En el 
segundo grupo se ubican las reformas de los países que han tratado de efectuar 
mejoras técnicas u organizativas, caso de Brasil y Costa Rica. En el tercer grupo 
se hallan las reformas de los países que intentan cambiar el régimen hacia la 
construcción de un sistema de mérito: Nicaragua y México.  
 
En tales procesos de reforma han jugado un papel importante diversos factores: 
 
a) Económicos. Existencia de entornos fiscales limitadores de la inversión en el 
recurso humano en campos como la capacitación, la cobertura de vacantes, las 
compensaciones, etc.  
 
b) Papel de los financiadores externos. Las reformas de los sistemas han estado 
fuertemente marcadas por la influencia de entes financiadores como el FMI, el 
Banco Mundial y el BID. 
 
c) Instrumental legal. El instrumento normativo se constituye en la fórmula más 
empleada por los reformadores, pero la brecha entre las reformas promulgadas y 
los cambios sustanciales sigue ampliándose. 
 
d) Resistencia al cambio. En las reformas estudiadas se presentan fuertes 
resistencias. De una parte, las fuerzas políticas temen perder espacios 
clientelistas; por la otra, las organizaciones gremiales se resisten a perder 
privilegios; además, la opinión pública manifiesta poca credibilidad frente a sus 
logros finales. 
 
Así, se hace evidente un panorama diferencial en las reformas a los sistemas de 
servicio civil con base en los modelos centrales: Brasil parece ser la 

 



reconstrucción del modelo clásico weberiano mientras que Chile evidencia una 
clara orientación flexibilizadora basada más en la introducción de inventivos que 
en la definición de reglas. En esta última tendencia se encuentra el intento de 
regulación diferenciada de las condiciones de empleo por sectores, la convivencia 
de un régimen laboral público con otro privado en las entidades públicas y la 
fragmentación de los sistemas a través de la creación de las “carreras especiales”. 
 
2.2.2 Las plantas de personal en las entidades públicas. El diseño de las 
estructuras organizacionales se refiere a la relación entre la estructura orgánica y 
la planta de personal. Cuando una entidad pública hace su diseño estructural 
implícitamente define una estructura básica de empleos que corresponden a los 
jefes de las dependencias establecidas. Sin embargo, el diseño de la planta no 
termina ahí; para que cada dependencia pueda cumplir con las funciones a su 
cargo debe contar con el personal suficiente y necesario. En este sentido, se debe 
establecer una planta de personal con los empleos de los diferentes niveles –
directivo, asesor, profesional, técnico y asistencial– que garanticen el 
cumplimiento de las labores asignadas. 
 
Ahora bien, en la actualidad las entidades públicas han venido modificando su 
planta de personal sin llegar a afectar la estructura orgánica vigente. Este aspecto 
se denomina “modificación de las plantas de personal”. Se requiere un estudio 
técnico que sustente tales modificaciones y posibilite diferenciarla de la estructura 
de la planta, aspectos otrora absolutamente ligados. 
 
En Colombia, los estudios técnicos de modificación de las plantas de personal 
tienen una metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP)22: 
 
1. Identificar y analizar los objetivos y las funciones generales de la entidad: 
examinar los cambios normativos y operativos que hayan afectado a la entidad y 
requieran un redireccionamiento. 
 
2. Identificar los productos y/o servicios: identificar los productos de los procesos 
que desarrolla la entidad y su pertinencia con los objetivos de la misma. 
 
3. Identificar y analizar las metas de la entidad: respecto de cada uno de los 
productos, aclarar las metas que la entidad quiere alcanzar mediante la 
identificación de los usuarios o beneficiarios potenciales. 

 
4. Analizar los procesos técnicos misionales y de apoyo: identificar los procesos 
críticos y determinantes de la calidad de los servicios que presta la entidad y los 
procesos que los soportan con el fin de racionalizarlos, simplificarlos o mejorarlos, 
según sea el caso. 
 

                                                 
22DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Guía metodológica para 
reestructuración de entidades públicas. Bogotá: DAFP, 1999. 

 



5. Evaluar la prestación del servicio: conocer el nivel de resultados alcanzado por 
la organización y el nivel de satisfacción de los mismos por parte de los usuarios o 
beneficiarios. 
 
6. Analizar los niveles de desempeño: respecto de las metas trazadas, identificar 
la capacidad de la entidad para mejorar el nivel o la calidad del producto con los 
recursos disponibles. 
 
7. Ajustar los estándares de acuerdo con los requerimientos: confrontar el 
desempeño frente a unos posibles estándares y contar con elementos de juicio al 
definir las necesidades de recursos. 
 
8. Evaluar funciones, perfiles y cargas de trabajo: valorar el personal actual contra 
los perfiles requeridos por la entidad y, según los procedimientos existentes y el 
volumen de producto, conocer las cargas de trabajo con el fin de detectar exceso 
o falta de personal. 
 
9. Realizar el análisis de la estructura y de la planta: estudiar la configuración de 
dependencias en relación con los procesos existentes para determinar el nivel de 
adecuación, el tamaño de cada unidad y la funcionalidad de la estructura. De igual 
manera, se estudia la planta de personal en cuanto a número, nivel y grados 
salariales. 
 
10.  Determinar las necesidades de personal: con base en los puntos anteriores, 
establecer las necesidades de personal por dependencia de acuerdo con el 
número, los niveles y el perfil de competencias.  

 
Sin embargo, para realizar este estudio, se deben tener en cuenta algunos 
lineamientos relacionados con la vinculación de servidores públicos y, en 
particular, de empleados de carrera a las entidades públicas. 
 
En primer lugar, por mandato constitucional y legal, se parte del criterio de que las 
plantas de personal, entendidas como el conjunto de funcionarios que deben 
cumplir las funciones misionales de la entidad, deben ser de carrera 
administrativa. Se reglamenta en la ley 909 de 2004, “Ley de empleo público”, que 
señala las formas de empleo en la administración pública y, en particular, 
reglamenta el sistema de carrera administrativa. 
 
La ley colombiana reconoce la existencia de cuatro formas de empleo: a) de 
carrera administrativa, b) de libre nombramiento y remoción, c) de periodo fijo y d) 
temporales. Como novedad, esta ley incluye los empleos temporales que se 
crearán por periodos inferiores a un año y para cumplir funciones no rutinarias o 
por excesiva carga de trabajo debido a hechos excepcionales. 
 
La ley consagra que la carrera administrativa es un sistema técnico de 
administración de personal basado en el principio del mérito. Significa que quien 

 



aspire a entrar al servicio público deberá hacerlo por concurso. Al respecto se 
incluyen dos novedades:  
 
El concurso será manejado por la “Comisión nacional del servicio civil” que 
acogerá el modelo de competencias para esta selección. El periodo de prueba se 
extiende a seis meses, al cabo de los cuales se hace una calificación definitiva de 
servicios que implica la incorporación al sistema de carrera, en caso de evaluación 
satisfactoria del evaluado; o su no incorporación, en caso de evaluación 
insatisfactoria. 
 
En la permanencia también regirá el principio de mérito, se traduce en la 
obligatoriedad de implementar el sistema de evaluación del desempeño para los 
empleados de carrera. También, se empleará el modelo de competencias 
laborales.  
 
Las anteriores novedades parecen indicar un deseo por fortalecer el sistema de 
carrera administrativa; sin embargo, la realidad recorre otro camino. Las cifras 
muestran que en los últimos años los ingresos a la administración pública se han 
efectuado por métodos distintos al de concursos; además se hacen ratificaciones 
en los cargos de carrera sin haber cumplido con el proceso. De otro lado, en parte 
debido a la ley 617 de 2000, las administraciones municipales y departamentales 
han iniciado ambiciosos procesos de reestructuración donde los mayores 
damnificados han sido los empleados de carrera y, junto a ellos, los provisionales.  
 
En el mediano plazo lo anterior se traduce en una fuerte disminución del empleo 
público y en el crecimiento de formas precarias de contratación para las cuales, en 
los últimos años, se han destacado las cooperativas de trabajo asociado.  
 
Si se miran, además, otras variables como el clima laboral y los programas de 
estímulos e incentivos, se nota un mínimo esfuerzo por mejorar la capacidad de 
gestión del talento humano en las entidades públicas en su conjunto. 
 
GUÍA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Se prevé que el estudiante preparará las 
lecturas señaladas específicamente por el docente para la sesión correspondiente 
a partir de la bibliografía básica y complementaria recomendada. Esto permitirá 
una mejor interacción académica en la actividad presencial. 
 
2. Cuestionario. Como una posibilidad de llevar a la práctica los aspectos 
teóricos, el estudiante ha de resolver en el periodo no presencial los siguientes 
interrogantes: 
 
a) ¿Qué diferencia existe entre los conceptos de función pública y servicio civil? 
 
b) ¿Qué lecciones deja la comparación de experiencias de reforma de los 

sistemas de servicio civil en los países de América Latina? 

 



 
c) ¿Hacia donde se dirigen los procesos de reforma de las plantas de personal en 

las entidades públicas? 
 
3. Taller 4. Efectúe las actividades que se señalan a continuación. Posteriormente  
compártalas y confróntelas en la sesión presencial. 
 
a) Seleccione un país de América Latina e indague en la página web las 

características centrales de su sistema de servicio civil. Compárelo con las 
normas colombianas, en especial con la ley 909 de 2.004. escriba sus 
conclusiones. 

 
b) Para el municipio más cercano indague los procesos de reforma que se han 

hecho a la planta de personal en los dos últimos periodos de gobierno. Señale 
las características centrales de esas reformas. 

 
c) Busque en la página web del CLAD, www.clad.org.ve, la “Carta iberoamericana 

de la función pública”. Léala y compárela con las normas colombianas. Señale 
diferencias y semejanzas. 
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2.3 TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y GOBIERNO EN LÍNEA 
 
Uno de los fenómenos sociales más relevantes de los últimos años ha sido la 
aparición de la sociedad de la información. La información ha dado paso a la 
nueva economía:  
 

La economía de la era de la inteligencia en red es una economía digital. En la 
antigua economía, el flujo de información era físico: dinero en efectivo, 
cheques, facturas, conocimientos de embarque, informes, reuniones 
personales, llamadas telefónicas o transmisiones de radio y televisión 
análogas, documentos, mapas, fotografías, partituras y anuncios por correo 
directo. En la nueva economía, la información en todas sus formas es digital, 
reducida a bits almacenados en computadores, desplazándose a la velocidad 
de la luz a través de las redes. [….] De esta manera, el nuevo mundo de 
posibilidades creadas es tan significativo como la invención del lenguaje 
mismo, el antiguo paradigma mediante el cual ocurrieron todas las 
interacciones con base en lo físico23. 

 
Tapscott señala algunas características de esta nueva economía: 
 

a) Conocimiento: la información y la tecnología se hacen parte de los 
productos (“inteligentes”). 
b) Digital: se halla en forma de bits que abren un mundo de posibilidades. 
c) Virtualización: en la medida que la información cambia de análoga a digital 
los elementos físicos se tornan virtuales (urnas o agencias virtuales). 
d) Molecularización: la nueva tecnología permite la desagregación en 
moléculas dinámicas. 
e) Integración: las moléculas se interconectan en red para lograr resultados 
f) Desintermediación: la intermediación se está eliminando a través de las 
redes digitales. 
g) Individualización: la producción deja de ser en masa para volverse 
individualizada atendiendo a las necesidades del consumidor informado. 
h)  Inmediatez: el ciclo del producto se está reduciendo y las respuestas 
deben ser en tiempo real. 
i) Discordancia: se replantean espacios vitales del individuo como la 
privacidad, el acceso a la información, el poder, etc.24. 

 
Una de las claves de esa nueva economía es la convergencia dada entre la 
computación –computadores, programas y servicios–, las comunicaciones –
telefonía, cables, satélites, redes inalámbricas– y el contenido – entretenimiento, 
información, publicaciones, sonido, video-. Así, en la actualidad toma lugar la 
multimedia interactiva en la cual trabajan más personas que en la producción de 
automóviles o petróleo. 
 

                                                 
23TAPSCOTT, Don. La economía digital. McGraw Hill, 1997. p. 44 y siguientes. 
24Ibíd. 

 



La aplicación, entonces, de las nuevas tecnologías de la información al trabajo 
posibilita un incremento en la productividad y en la eficiencia organizacional. 
Genera, además, multitud de transformaciones que van desde las reformas 
estructurales hasta las metas y los objetivos de la organización.  
 
Esta realidad, por supuesto, no es ajena al sector público. En primer lugar, porque 
al Estado le corresponde la creación del ambiente adecuado para la expansión de 
la nueva economía y la creación de riqueza. En segunda instancia, porque los 
gobiernos enfrentan múltiples presiones tanto de los empresarios y de las 
multinacionales que quieren moverse en ese nuevo espacio como de los 
ciudadanos que quieren pagar menos impuestos, pero tener un gobierno más 
eficaz. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación se convierten, entonces, 
en una alternativa para lograr gobiernos más eficientes y eficaces. Se han 
denominado gobiernos interconectados en red o gobiernos electrónicos: las 
nuevas tecnologías se enlazan a la infraestructura de información gubernamental 
y ésta, a su vez, con los proveedores, los ciudadanos, los usuarios, los electores, 
el sector privado, las instituciones sociales, etc. 
 
De acuerdo con la propuesta de Tapscott, la creación de un gobierno 
interconectado en red es el resultado de un proceso, tal como se muestra en el 
gráfico 6. 
 
Gráfico 6. Esquema de funcionamiento del  e-gobierno   
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Se observa que el primer paso consiste en la generación de individuos efectivos. 
Cambio posible gracias a la multimedia personal que proporciona a los individuos 
las herramientas necesarias para mejorar la eficiencia en las tareas. Por ejemplo, 
con una hoja electrónica un funcionario puede realizar en una hora un presupuesto 
que en otras condiciones podría tomarle un día. 
 
El segundo paso consiste en la conformación de equipos de alto desempeño, lo 
cual se puede lograr cuando se pasa de tener estaciones de trabajo aisladas  a 
ambientes computacionales en grupos o pequeñas redes donde se puede 
compartir y transferir información. Un ejemplo se encontraría en dependencias 
áreas de trabajo donde los computadores se integren en una red y compartan 
recursos computacionales. 
 
El tercer paso se da en los gobiernos integrados. Éstos se constituyen cuando, a 
partir de las tecnologías de la comunicación, se integran redes que rompen las 
separaciones entre áreas o dependencias, denominadas tradicionalmente “islas de 
información”. De esta forma, cuando en una dependencia se efectúa una 
transacción, de manera inmediata se refleja o puede ser consultada o utilizada en 
otros procesos de otras dependencias. 
 
El cuarto paso se denomina gobierno abierto. Se da cuando los gobiernos 
emplean las comunicaciones y las redes para prestar servicios electrónicamente a 
ciudadanos, empresas, proveedores e, incluso, cuando se intercambia información 
entre entidades de gobierno. 
 
El paso quinto es la conformación del Gobierno interconectado en red. Es el 
resultado del aumento en los flujos de información y comunicación entre los 
diversos actores sociales interesados. Se prestan servicios de carácter público y 
las agencias gubernamentales de diverso nivel (nacional, departamental y local) 
están en redes de comunicación y comparten información de manera que se 
disminuyen los flujos documentales y las solicitudes reiterativas o descoordinados 
de informes. 
 
Llegar a la meta de gobiernos interconectados en red puede generar una serie de 
oportunidades de transformaciones radicales: 
 
- Renovación administrativa. Con el uso de las tecnologías se puede 
transformar la forma de atender al ciudadano. Con el uso de las tecnologías, el 
ciudadano accedería gracias al sistema de información, a los servicios de la 
entidad directamente, ya no sería absolutamente necesario que se acercara a la 
entidad como en el pasado. Esto, por supuesto, redundaría en disminución de los 
puntos físicos de información y de consultas personales, a veces, innecesarias. 
 
- Transferencia digital integrada de beneficios. La virtualización de los 
servicios haría que la selección, la identificación y el control de beneficiarios fuera 
más simple y expedita frente al papeleo, los expedientes y los trámites extensos 

 



del pasado. Además, de esta forma, diversas agencias o entidades estatales que 
trabajan prestando diversos servicios en una misma áreas o región geográfica 
podrían coordinar de manera más eficiente sus acciones. 
 
- Acceso digital integrado a la información. En los gobiernos actuales el 
acceso a la información es bastante bajo y, en algunos casos, llega a ser un 
privilegio que genera ventajas a quien pueda acceder o una desigualdad para 
quien no pueda hacerlo. Con las tecnologías de la información se podrá romper 
ese esquema en la medida que se podrá tener acceso a través de múltiples 
medios y en cualquier momento del día o época del año, sin las restricciones 
típicas de los horarios de atención en oficina. 

 
- Proceso intergubernamental de archivos e informes. Son frecuentes los 
casos em que la información que un ciudadano debe reportar a la administración 
pública ya existe o se encuentra depositada en otras entidades públicas. De igual 
forma, cierta información que solicitan entidades públicas –como los entes de 
control– ya está en manos de otras; de esa manera se repiten incesantemente 
informes y reportes. La creación del gobierno en red disminuiría o eliminaría esas 
duplicaciones de esfuerzos. 
 
Con base en estas y en otras razones, la aplicación de las nuevas tecnologías a 
los gobiernos, entonces, viene generalizándose. En consecuencia, se ha 
generalizado, también, la expresión “e-goverment” o gobierno electrónico. En 
relación con esta expresión existen diversas acepciones: 
 
La Organización de Estados para la Cooperación y el Desarrollo –OECD– ha 
definido el “e-goverment” como el uso de tecnologías de información y 
comunicación y, particularmente, el Internet como una herramienta para lograr 
mejores gobiernos25. La OECD piensa que, pasada la etapa de sistematizar los 
procesos del gobierno y de incorporar y diseminar la información por vía 
electrónica, estas tecnologías pueden generar gobiernos más eficaces y menos 
costosos. Serían gobiernos que pueden enfrentar diversos retos: responder a las 
necesidades de los usuarios, desarrollar procesos y servicios electrónicos y usar 
el Internet para promover la retroalimentación por parte de los ciudadanos y la 
credibilidad. 
 
La OECD plantea cinco áreas desde las cuales las tecnologías de la información y 
la comunicación (TICS) pueden ayudar a promover mejores gobiernos: 
 
- Gobierno electrónico centrado en el usuario. Permitir que los servicios 
electrónicos respondan más eficientemente a las necesidades de los ciudadanos. 
 
- Entrega de servicios multicanal. Promover la innovación en los servicios con el 
fin de llegar y asegurar el acceso a todos los usuarios. 

                                                 
25ORGANIZACIÓN DE ESTADOS PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO. E-goverment for 
better government. OECD, 2005.  

 



- Identificación de procesos comunes dentro del gobierno con el fin de alcanzar 
economías de escala y reducir la duplicación de servicios. 
 
- Definición de la relación costo–beneficio del empleo de los proyectos e-
goverment frente a la respuesta al ciudadano. 

 
- Coordinación entre gobiernos como una forma para aprovechar las TICS a 
partir de la cultura y la estructura de las diferentes instancias de gobierno. 
 
Para la “Guía de gobierno electrónico local”, el gobierno electrónico se define 
como “la migración de la información, los procesos, los trámites, los servicios y las 
transacciones de la administración pública de procedimientos manuales y basados 
en papel a procedimientos informáticos, redes telemáticas y a mensajes de 
datos”26. Señala, además, que tal situación implica la transformación del gobierno 
en un proceso de cinco etapas: 
 
-Etapa de la información. El gobierno hace presencia en Internet a través de la 
publicación de su página web de información sin ningún tipo de interactividad. 
 
- Etapa de interacción. Las páginas web permiten buscar documentos, almacenar 
y bajar formularios y proveen conexión con otros sitios web. 
 
- Etapa transaccional. Los ciudadanos pueden entrar a la página y realizar trámites 
de forma completa como pagos o solicitudes. 
 
- Etapa de transformación. El uso masivo y a profundidad del Internet y las TICS 
permite el manejo automatizado de recursos y usuarios. 
 
- Etapa de participación ciudadana. Se promueve el uso de la página web para la 
participación en la formulación, discusión y evaluación de las políticas públicas del 
gobierno. 

El municipio de Santiago de Cali define el gobierno electrónico como  

la transformación o modernización de la administración pública en los 
gobiernos nacionales y locales, los cuales mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación -TICs- (como herramientas) mejoran los 
procesos administrativos, de manejo de información y los servicios que el 
gobierno debe prestar a sus ciudadanos, negocios locales, funcionarios y 
pares, logrando con ello una gestión mucho más eficiente, eficaz y 
transparente que garantiza la creación de valor público y la participación 
ciudadana y política (e-democracia.)27. 

                                                 
26UNESCO - UNIVERSIDAD EXTERNADO. Guía de gobierno electrónico local: servicios electrónicos 
orientados al ciudadano. Disponible en www.observatics.edu.co  Bogotá. Colombia. 2005. 
27MUNICÍPIO DE SANTIAGO DE CALI. Pagina web: www.cali.gov.co. Cali. Valle del Cauca. 
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Para lograr la realización máxima de una iniciativa de e-Gov se hace necesario 
definir cinco elementos: la misión, una visión estratégica, los actores, las funciones 
a desarrollar y, finalmente, la adopción de un modelo de e-Gov. 

Jorge Linskens, director de informatización de la Dirección Nacional de 
Informatización en la república de Argentina, afirma que el gobierno electrónico 
 

…incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías 
informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la 
eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los 
ciudadanos y proveer a las acciones del gobierno de un marco mucho más 
transparente que el actual. Estas actividades cubren aspectos internos de la 
gestión de los organismos públicos, la difusión masiva de la información sobre 
los actos del gobierno, así como la prestación de más y mejores servicios a 
los administrados. La “despapelización” de la administración pública, el 
acceso remoto a los servicios de las oficinas públicas las 24 horas de los 365 
días del año o el desarrollo de portales que brinden un mejor y más rápido 
acceso a la información, son sólo algunos de los ejemplos de actividades 
asociadas al concepto de Gobierno Electrónico28. 

 
Linkens cita algunos ejemplos de países que han encarado proyectos de 
gobiernos electrónicos: 
 
España 
-  Fuerte participación de comunidades autónomas y entes locales. 
- Guía de procedimientos para prestaciones y servicios. 
- Servicios concretos prestados por Internet que incorporan el empleo de la firma 
digital. 
- Desarrollo del proyecto de Ventanilla Única. 
Canadá 
- Gobierno como Usuario Modelo. 
- Infraestructura de Firma Digital. 
-  Sistema electrónico de compras. 
- Designación de CIOs. 
- Fuerte impulso en las provincias. 
Inglaterra 
- Designación del E-envoy. 
- Abarca gobierno nacional y administraciones locales. 
- Objetivos: prestación de mejores servicios a ciudadanos y empresas y uso más 
efectivo de 
- recursos informáticos del Gobierno. 
- Consigna: INNOVAR. 
Estados Unidos 
- Antecedentes: Reinventando el Estado. 

                                                 
28LINSKENS, Jorge: Hacia un gobierno electrónico. CLAD: V Congreso Internacional del CLAD sobre la 
reforma del estado y de la administración pública, Santo Domingo, Rep. Dominicana, 24 - 27 Oct. de 2000 

 



- Normas que permiten la comunicación electrónica con el Estado y entre 
organismos. 
- Fuertes iniciativas estaduales: Utah, Washington, Illinois. 
- Experiencias avanzadas de prestación de servicios, democracia electrónica, 
etc. 
- El gobierno en línea29. 
 
En el caso del gobierno colombiano, la aplicación de las TICs y la creación del 
gobierno electrónico están ligadas al programa denominado “Agenda de 
conectividad”. El programa hace parte de una política de Estado orientada a 
masificar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con el 
propósito de lograr desarrollo económico, social, político y cultural mediante su 
aprovechamiento. Pretende, además, insertar a Colombia en la sociedad del 
conocimiento, democratizar el acceso a la información, aumentar la competitividad 
del sector productivo y modernizar al Estado. Para lograr tales objetivos, la política 
concibió el desarrollo de seis estrategias:  
 
a)  Acceso a la infraestructura de la información.  
 
b)  Educación y capacitación en el uso de estas tecnologías.  
 
c) Uso de tecnologías de esta naturaleza en las empresas. 
 
d) Fomento a la industria nacional en tecnologías de la información y 
telecomunicaciones.  
 
e) Generación de contenido local relevante.  
 
f) Gobierno en línea.  
 
La estrategia de e-Gobierno en Colombia se ha basado en tres frentes: 
adecuación del entorno político, de direccionamiento y de control; promoción, 
desarrollo, implantación y operación de sistemas tecnológicos en la gestión 
pública; gestión del conocimiento de las TICs al interior del sector público. 
 
En relación con el primero, en el año 2003 el gobierno conformó una Comisión de 
muy alto nivel. Allí tuvieron asiento ministros de carteras directamente 
relacionadas con la implantación de la tecnología en el gobierno y fue presidida 
por el Vicepresidente de la República (Comisión Intersectorial de Políticas y de 
Gestión de la Información para la Administración Pública). Esta comisión se 
propuso, entre otros objetivos, definir estrategias para la promoción y la 
articulación de la información en el gobierno; generar e impulsar escenarios para 
promover la participación ciudadana y el control social; mejorar la eficiencia de las 
relaciones gobierno-ciudadano (trámites); y asegurar la coherencia, la articulación 

                                                 
29Seguiremos a Gustavo A. Gomez: Diseño estratégico del e-gobierno en Colombia X Congreso Internacional 
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Santiago, Chile, Oct. 2005 

 



y la coordinación de las entidades públicas en el desarrollo de los programas de e-
Gobierno. 
 
La incorporación de sistemas tecnológicos en la administración pública puede 
adelantarse de dos maneras:  
 
Sectorial. Las entidades públicas de los diferentes sectores, como efecto de su 
planeación estratégica, diseñan, desarrollan y operan sus sistemas tecnológicos 
directamente, previa presentación a la Comisión de Políticas y Gestión de 
Información para identificar sinergias y economías de escala. Estos proyectos 
representan el mayor porcentaje de la inversión en tecnología en el país. 
 
Transversal. La “Agenda de conectividad” adelanta las iniciativas que promueven 
el uso y el ofrecimiento de sinergias, economías de escala y servicios 
transversales en todos los sectores de gobierno. 
 
Finalmente, la gestión del conocimiento de las TICs al interior del sector público se 
entiende como el conjunto de instrumentos y técnicas que permiten a las 
diferentes entidades y funcionarios tener acceso y facilidad de búsqueda para la 
creación del conocimiento en tecnologías de información y comunicación para su 
respectiva aplicación en la administración pública. Además, se incluyen 
actividades de formación, promoción de tanques de pensamiento temático con 
acceso a los funcionarios, eventos de difusión, herramientas de colaboración y 
mecanismos para compartir experiencias en desarrollo de proyectos. 
 
Para finalizar este apartado acerca de las TICs y su aplicación en los gobiernos, 
es pertinente una reflexión en relación con las bondades y los límites de las 
tecnologías en el manejo de lo público. 
 
El punto por discutir radica en que el gobierno no es una simple introducción de 
tecnologías en el sector público. Como señala Kransberg “la tecnología no es 
buena ni mala, ni tampoco neutral”. Es decir, la discusión se relaciona con el 
contexto institucional en el cual se inscriben las reformas del e-goverment. En 
otros términos, debe buscarse una visión integrada del gobierno electrónico desde 
la prestación de servicios (e-administración), el fomento de la consulta y la 
extensión de los procesos democráticos (e-democracia) hasta llegar a la 
dinamización de los procesos de elaboración de las políticas públicas (e-
gobernanza)30. 
 
 
 
 

                                                 
30CRIADO, J. Ignacio; RAMILO, María Carmen y SALVADOR, Miquel. La necesidad de teoría(s) sobre 
gobierno electrónico. Una propuesta integradora. XVI Concurso de ensayos y monografías del CLAD sobre 
reforma del estado y modernización de la administración pública "Gobierno Electrónico". Caracas. 
Venezuela, 2002. 

 



Así,  
 

El nuevo modelo de gobierno que se propone (Gobierno Electrónico) será 
capaz de resolver mejor los problemas sociales (garantizar la gobernabilidad), 
en la medida en que sea capaz de establecer reglas, principios y valores que 
hagan posible el cambio institucional necesario […] para que los Gobiernos y 
Administraciones Públicas sean capaces de generar consensos entre 
aquellos actores críticos capaces de articular respuestas conjuntas a los 
problemas sociales […] mejorando de forma continua de la calidad de las 
políticas y de los servicios públicos31. 

 
En la dimensión de la prestación de servicios, los gobiernos cuentan con una gran 
cantidad de mecanismos de información para ser procesada, transmitida y  
empleada rápidamente por los usuarios. Esta información puede apoyar tanto la 
gestión interna de las entidades como la regulación de los servicios públicos con 
mecanismos como las páginas web, los portales, las intranets. 
 
En relación con la extensión de los procesos democráticos, las TICs pueden 
potenciar la participación en la medida que ayudan a evitar las asimetrías de 
información; también, permiten desarrollar aplicaciones que faciliten la 
diseminación de la información; hacen posible nuevos canales que permitan llegar 
a públicos específicos; extienden las posibilidades de ejercicio del voto 
transparente; y permiten realizar consultas por parte de los gobiernos antes de la 
toma de decisiones en asuntos públicos. En este ámbito, algunos de los 
mecanismos por emplear son el correo electrónico, las listas de distribución, los 
foros web, los chats on-line, las encuestas, etc. Aquí vale la pena señalar que los 
actores que pueden impulsar y verse beneficiados de estos mecanismos son los 
ciudadanos, los representantes electos (concejales, diputados, congresistas), los 
partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, los centros de estudio 
e investigación y el sector privado, entre otros. 
 
En cuanto a los procesos de elaboración de las políticas públicas,  
 

…las TIC son herramientas que permiten, técnicamente, ampliar las 
posibilidades de un modelo relacional e interactivo de los Gobiernos y 
Administraciones Públicas, que siempre que exista voluntad política, 
permitirá obtener mejores resultados para el conjunto de la sociedad 
que los obtenidos por políticas sectoriales y territorializadas. En esta 
línea, las iniciativas de Gobierno Electrónico se plantean como 
oportunidad para el desarrollo de nuevas dinámicas de relación con los 
distintos agentes sociales, favoreciendo un diálogo más fluido y una 
implicación más efectiva. De forma que en la medida en que se 
incorpore a los ciudadanos a la gobernanza de sus propias 
comunidades habrá una enorme posibilidad de ganar capital social. 
(PUTNAM, 1993; Jordana, 2000)32. 

                                                 
31Ibíd. p. 31. 
32Ibíd. p. 40. 

 



 
En este último caso, la participación del sector privado es vital. Este sector cuenta 
con los medios técnicos para garantizar que la información fluya y tiene, además, 
los medios para formular las iniciativas y los proyectos que pueden influir en la 
acción pública. De otro lado, las organizaciones no gubernamentales facilitan el 
acceso, el uso con-sentido y la apropiación social de la información. Así se puede 
dar lugar a formas de acercamiento a la formulación y evaluación de las políticas 
públicas. 
 
GUÍA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Se prevé que el estudiante preparará las 
lecturas señaladas específicamente por el docente para la sesión correspondiente 
a partir de la bibliografía básica y complementaria recomendada. Esto permitirá 
una mejor interacción académica en la actividad presencial. 
 
2. Cuestionario. Como una posibilidad de llevar a la práctica los aspectos 
teóricos, el estudiante ha de resolver en el periodo no presencial los siguientes 
interrogantes: 
 
a) ¿En qué campos de la vida diaria social son más notorios los cambios 

generados por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones? 
Dé ejemplos.  

 
b) ¿Qué papel le corresponde a los gobiernos de la región de América Latina para 

impulsar una sociedad de la información? 
 
c) Revise en detalle la lectura de Criado, Ramilo y Salvador y señale las 

diferencias en las dimensiones de análisis del gobierno electrónico. 
 
3. Taller No. 5. Efectúe las actividades que se señalan a continuación. 
Posteriormente  compártalas y confróntelas en la sesión presencial. 
 
a) Seleccione un municipio y, con base en el modelo de Tapscott, identifique en 

qué nivel de creación de un gobierno interconectado en red se encuentra. 
Justifique su respuesta. 
 

b) Identifique los servicios que en la actualidad el municipio viene prestando a 
través de su página web. De acuerdo con el modelo de la “Guía de gobierno 
electrónico local”, señale en cuál etapa se encuentra el municipio. 

 
c) Diríjase a la oficina de sistemas o a quien haga sus veces en el municipio e 

indague qué proyectos tienen planteados a futuro con el fin de implementar el 
gobierno electrónico. 
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GESTIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS EN LATINOAMÉRICA: 1980  
HASTA  LA ACTUALIDAD 
 
 
El tiempo de trabajo presencial para esta unidad se estima en diez y seis horas. 
 
El sistema colonial, la heterogeneidad regional, la dependencia y el subdesarrollo 
económico llevaron a que los Estados de Latinoamérica fueran, desde mediados 
del siglo XX, actores centrales en los procesos de desarrollo económico, 
mediadores de los conflictos sociales –principalmente entre obreros y 
empresarios– e interlocutores entre actores económicos extranjeros 
(multinacionales) y nacionales; Sin embargo, su construcción interna ha estado 
soportada en su cooptación por élites regionales que han intercambiado la 
aceptación de la vigencia del Estado al costo de colonizarlo e instrumentalizarlo 
para sus fines33. 
 
En este orden de ideas, el Estado presenta una doble condición: fuerte, pues 
asumió durante el siglo XX múltiples labores de regulación de la vida social y 
económica; débil, pues ha sido incapaz de convertirse en un actor imparcial con 
autonomía y ha terminado por privilegiar los intereses de ciertos grupos sociales –
partidos políticos, caudillos regionales, élites tecnocráticas y empresariales, entre 
otros– en la definición de sus formas de intervención y el desempeño de su 
burocracia 34. 
 
Estos procesos han llevado a generar una modernización parcial en el Estado, a 
que su burocracia conjugue valores premodernos –como los personalismos 
carismáticos y el favoritismo como criterio de acceso– con criterios modernos –
existencia formal de carreras administrativas, basadas en el mérito– y  valores 
posburocráticos, en el sentido de configurar organizaciones flexibles y, en ciertos 
casos, “huecas”, pues recurre de manera excesiva a la subcontratación en la 
operación de sus funciones. En este complejo escenario, las organizaciones 
públicas han sido objeto de importantes reformas administrativas. Reformas en las 
que ha prevalecido la adopción acrítica de modelos doctrinales definidos en otras 
latitudes, junto con la necesidad de responder a los retos que plantea el 
subdesarrollo económico y la pobreza y, al mismo tiempo, superar sus propias 
debilidades de construcción histórica35. 
 
En este contexto, las burocracias de los Estados latinoamericanos implementan 
funciones de  impulso y fomento a la industrialización y a la provisión de servicios 
sociales. Para el efecto, importan los modelos de gestión que caracterizan las 
                                                 
33CAVAROZZI, Marcelo. Elementos para una caracterización del capitalismo tardío. En: El capitalismo  
político tardío y su crisis en América Latina. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones, 1996.  
34LÓPEZ-ALVES, Fernando. La formación del Estado y la democracia  en América  Latina. Bogotá: Grupo 
Editorial Norma, 2003. 
35KLIKSBERG, Bernardo. La reforma administrativa en América Latina. Una revisión del marco conceptual. 
En: OSZLAK, Oscar. (com.). Teoría de la burocracia estatal: enfoques críticos. Buenos Aires: Paidós, 1984. 
Biblioteca de las organizaciones modernas 

 



administraciones públicas desarrolladas, desde mediados del siglo XX, por los 
Estados de Bienestar. A su vez, de la mano de las agencias de cooperación 
internacional –agencias de las Naciones Unidas, agencias de cooperación de los 
países industrializados–, despliegan, desde mediados del siglo XX, una serie de 
doctrinas que conformaron la corriente de pensamiento administrativo denominada 
“Administración para el desarrollo”. En consecuencia, temas como la reforma 
administrativa, la gestión de las organizaciones estatales, la carrera administrativa, 
las empresas públicas, el presupuesto, la planeación del desarrollo y el desarrollo 
rural, entre otros, se constituyeron en el eje de la reflexión en las nacientes 
“Escuelas de Administración Pública” en Latinoamérica en las décadas de los 
años cincuenta y setenta.  De las cuales, la Escuela Superior de Administración 
Pública –ESAP– constituye expresión material de este movimiento. 
 
La administración para el desarrollo impulsó una reflexión que pretendía ser 
técnica; es decir, centrada en problemas de diseño y desempeño organizacional. 
La idea consistía en replicar los modelos de gestión de los países 
“desarrollados”36. Modelos que se asumen como patrones por seguir; sin embargo, 
estos procesos dejaron de lado la reflexión acerca del contexto cultural y político 
en el cual las nuevas organizaciones públicas de desarrollo debían operar; 
tampoco tuvieron en cuenta las formas de articulación de lo estatal con lo social. 
De ahí que, a fines de los años setenta, los analistas cuestionaban las 
consecuencias inesperadas, patologías o disfunciones que, según ellos, se 
creaban en la aplicación de los modelos de gestión diseñados desde la misiones 
de reforma a las administraciones públicas37. 
 
En este contexto de agotamiento de esta escuela, se relacionan las doctrinas en 
administración que entraron a circular en la gestión de organizaciones públicas 
desde la década de los años ochenta en América Latina. 
 
OBJETIVOS 
 
General. Abordar el estudio de los principales enfoques en administración de 
organizaciones públicas desarrolladas durante los últimos veintisiete años en 
Latinoamérica para profundizar en el análisis empírico de la realidad 
organizacional y los problemas que permean la gestión de las organizaciones 
públicas. 
 
Especificos. Establecer los principales planteamientos esbozados en la gestión 
de lo público desde lo privado. 
 
Abordar la evolución de la reversión de los procesos de reestructuración, 
privatización y concesión que se vienen presentando en América Latina desde el 
año 2000.   

                                                 
36CURRIE, Lauchlin. Organización  de la administración pública en Colombia. En: Reorganización de la 
rama ejecutiva del gobierno de Colombia. Informe de una misión. Bogotá: Imprenta Nacional, 1952. 
37KLIKSBERG. Op. cit. 

 



 
 
3.1 GESTIÓN PRIVADA DE LO PÚBLICO: PRIVATIZACIONES  Y 
CONCESIONES (1980-2000) 

 
La historia de la primera década del siglo XX de los Estados  latinoamericanos 
muestra que importantes campos de intervención estatal –educación, salud y las 
primeras empresas de energía eléctrica, entre otros– emergieron por efecto de la 
actuación de agentes no estatales –emprendedores nacionales y extranjeros, 
comunidades religiosas– y no tanto por una iniciativa estatal. Sin embargo, desde 
las décadas de los años veinte y treinta se revierte lo anterior y se produce una 
creciente estatización de sectores de la vida social antes no intervenidos. En 
particular, desde medidos del siglo XX, por efecto de las doctrinas económicas de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones –ISI–, impulsada por la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, los Estados 
latinoamericanos comenzaron un importante proceso de asunción de 
competencias en materia de provisión de servicios sociales y fomento industrial38. 
 
En los años ochenta, con ocasión de la crisis de la deuda externa y el aparente 
agotamiento del modelo ISI para impulsar procesos de mayor industrialización y 
creación de puestos de trabajo, se genera una reestructuración de las 
administraciones públicas –privatizaciones, concesiones, subcontratación– y de 
reforma de la función de Estado39. Se pasa de un modelo desarrollista a un Estado 
regulador. Así, el rol del Estado consiste en generar el ambiente de estabilidad y 
favorabilidad macroeconómica que estimule la iniciativa privada y en realizar las 
inversiones –salud, educación e infraestructura vial, entre otros– que potencien el 
desarrollo de largo plazo que el mercado no está interesado o en capacidad de 
asumir40. Se produce, entonces, una reversión en la tendencia estatizadora. Se 
vuelve a dar juego a los actores privados en la gestión de lo público bajo la forma 
de operadores de servicios y en la institucionalización de la participación social y 
de grupos de presión en la formulación de políticas públicas y de control social a la 
gestión pública. El gráfico 7 ilustra las organizaciones que existentes en la 
actualidad en las sociedades latinoamericanas como producto del proceso de 
“apertura” de lo público. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38PREBISCH, Raúl. Interpretación del proceso de desarrollo latinoamericano en 1949. En: Prebisch. Obras 
escogidas. Bogotá: Plaza y Janés, 1983. 
39MISAS. Gabriel. Ruptura de los noventa: del gradualismo al colapso. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2002. 
40BANCO MUNDIAL. Informe sobre el desarrollo mundial 1997: el Estado en un mundo en transformación. 
Washington: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF–, 1997.  

 



Gráfico 7. Organizaciones que operan en la sociedad 
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Fuente: DOMÉNECH, Alfred Vernis. Asociaciones entre lo público y lo privado: en 
búsqueda de la complementariedad”. En: Reforma y Democracia. No. 33. Caracas. 
Venezuela. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo –CLAD–; (oct., 
2005).  
 
El gráfico permite ver las intersecciones de los tres tipos de actores 
organizacionales, en materia de provisión de bienes y servicios.  Doménech 
plantea frente a las intersecciones que  
 

…cada vez con más frecuencia se establecen colaboraciones entre 
organizaciones sin ánimo de lucro y administraciones públicas (espacio 1), 
entre administraciones públicas y empresas privadas (espacio 2) y entre las 
propias administraciones públicas (espacio 3) […] La sociedad relacional sitúa 
las relaciones entre organizaciones no lucrativas, administraciones públicas y 
empresas en el terreno de la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad 
supone objetivos comunes, responsabilidades concretas para cada parte con 
el fin de conseguir estos objetivos, y articulación de esta colaboración de 
forma efectiva41. 

 
El propósito de fortalecer la capacidad organizacional que permea la noción de 
“reforma administrativa” desarrollada entre las décadas de los años cincuenta y 
setenta, con el fin de que las administraciones públicas desarrollen una función de 
provisión directa y fomento industrial, se abandona y se busca, con la 
reestructuración,  la adecuación del Estado al rol de facilitador y socio del sector 
privado42. 
 
En relación con el ciclo de las políticas públicas –formulación, ejecución y 
evaluación– las organizaciones privadas –gremios, empresarios, ONGs, ligas de 

                                                 
41DOMÉNECH, Alfred. Op. cit. p. 2-3. 
42MEDELLÍN TORRES, Pedro. La modernización del Estado en América Latina: entre la reestructuración y 
el reformismo. En: Reforma y Democracia. No 2. Caracas. Centro Latinoamericano de Administración para el 
Desarrollo. (1994).  

 



usuarios, universidades, centros de pensamiento–, como producto de la apertura 
democrática y la reestructuración de la función económica del Estado, empiezan a 
jugar un rol más protagónico en el diseño de las políticas. Así, se configuran las 
llamadas “comunidades de políticas”; es decir, estructuras público-privadas 
encargadas de orientar las intervenciones estatales (políticas), de las cuales las 
antiguas organizaciones públicas de planeación representan un actor más en la 
red de actores interesado en la temática43. 
 
El cuadro 8 resume la secuencia de interacciones entre actores públicos y 
privados en la gestión de lo público. 
 
Cuadro 8. La provisión de servicios públicos: quién produce y quién paga 
 

 
Fuente: DOMÉNECH, Alfred Vernis. Asociaciones entre lo público y lo privado: en 
búsqueda de la complementariedad. 
 
En el ámbito privado, las organizaciones que asumen la provisión de los servicios 
públicos transferidos o concesionados por el Estado tienden a manejarse con las 
lógicas de flexibilización y subcontratación de partes de los procesos operativos 
que caracterizan al modelo de organización posfordista44.  
 

                                                 
43ARAUJO MISOCZKY, María Cecilia. La relación entre ciudadanía activa y administración municipal en la 
configuración de una formación político-organizacional: los casos del Proyecto de Salud Mental de Belo 
Horizonte y del Presupuesto Participativo de Porto Alegre”. En: Reforma y Democracia. No. 21. Caracas. 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, (2001).  
44URREA GIRALDO, Fernando. Globalización, subcontratación  y desregulación laboral. En: ARANGO, 
Luz Gabriela y LÓPEZ, Carmen Marina. (comp.). Globalización, apertura económica y relaciones industriales 
en América Latina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Centro de 
Estudios Sociales –CES-, 1999.  

 



La provisión privada implica un serio reto para la administración pública en materia 
de: 
 
1. la valoración de las empresas que se  privatizan y de los ingresos que 
generarán los servicios concesionados, pues un error de cálculo implica una 
apropiación privada de la riqueza social construida durante décadas;  
 
2. el diseño de un marco regulatorio adecuado que estimule la provisión privada, la 
ampliación de coberturas y la calidad, pero que no grave de manera desmedida 
los ingresos de los usuarios; y 
 
3. el desarrollo de capacidades gerenciales para vigilar a los operadores privados, 
de manera que cumplan las reglas de los contratos y, en particular, que los 
ahorros en materia de eficiencia no sólo sean capturados por el operador sino que 
se distribuyan vía la tarifa, a los usuarios45. Esto implica el desarrollo de sistemas 
de información –gobierno electrónico– e indicadores de proceso y resultado para 
la evaluación de la gestión de lo privado; también, la apertura de canales de 
comunicación entre organizaciones públicas regulatorias –operadores privados– y 
ligas de usuarios para el reajuste sobre la marcha de los marcos de reglas46.  
 
El cuadro 9 muestra los servicios concesionados en América Latina entre 1990-
2000. 
 
 
 
 

                                                 
45“Cabe destacar que, en el caso de los servicios públicos, hasta la fecha ningún país ha llevado a cabo una 
revisión formal de las tarifas (excepto para el sector del gas en Argentina) y que, por lo tanto, no se sabe 
realmente en qué medida los gobiernos asumieron el compromiso de repartir las mejoras de eficiencia. Lo que 
si parece cierto es que muchos de los operadores de diferentes países (por ejemplo los de los sectores de 
energía, telecomunicaciones y transporte) pretendieron reducir las tarifas cobradas. Sin embargo, no lograron 
llevar a cabo su propósito debido a que las mejoras de eficiencia alcanzadas, fueron capturadas por el sector 
público a través de aumentos tributarios. Para el caso Argentino, Estache (2003) muestra que las principales 
ganancias de eficiencia no han sido repartidas con los usuarios. En la mayoría de los sectores clave estas 
ganancias fueron capturadas por los tres niveles de gobierno a través de la introducción de nuevos impuestos”. 
ESTACHE. Op cit. p. 83. 
46“Una evidencia clara para apoyar el papel clave de la regulación se encuentra en el estudio de Chisari et al. 
(1999). Los autores revisan el papel de la privatización y la regulación de los sectores de las 
telecomunicaciones, la energía y el agua en Argentina. El análisis separa los beneficios de la privatización en 
sí mismos, de los beneficios de la regulación efectiva. El resultado es que la privatización rindió ganancias 
operacionales en el sector de infraestructura equivalentes al 0,90 por ciento del PIB, o el 41 por ciento del 
gasto medio en los servicios públicos. La regulación efectiva añadió ganancias brutas del 0,35 por ciento del 
PIB (16 por ciento del gasto medio en servicios públicos). Pero los beneficios de la regulación como 
proporción de los gastos existentes en los servicios públicos fueron mayores para los quintiles más bajos de 
renta. Esto es porque la regulación actúa como mecanismo de transferencia de renta desde los propietarios de 
capital a los consumidores del servicio. Sobre todo, de acuerdo con las simulaciones, el coeficiente de Gini, la 
desigualdad de la renta cae perceptiblemente si la regulación es efectiva”. Ibíd. p. 83. 

 



Cuadro 9. Servicios públicos e importancia relativa de los contratos de 
concesión en la privatización de infraestructuras en Latinoamérica: 1990-
2000. 

Sector Concesiones como % del total de proyectos de privatización de 
infraestructuras 

Agua 89 
Transporte 97,5 
Energía 54,4 
Telecomunicaciones 0,5 
Total 65,5 

 
Fuente: ESTACHE, Antonio y TRUJILLO, Lourdes.  La privatización en América latina en 
la década de los años 90: aciertos y errores. En: Revista Asturiana de Economía –RAE–  
No. 31; ( 2004). 
 
Frente a los procesos de privatización en América Latina, Estache y Trujillo 
concluyen que 
 

1. Con la política privatizadora se perseguían múltiples objetivos… la 
consideración de los servicios públicos como un derecho para los usuarios. 
Se entiende que el agua es una necesidad y que la electricidad y el transporte 
público están cerca de alcanzar esta consideración, e incluso parece que la 
telefonía móvil se encuentra en esa categoría. La idea de pasar el control de 
estas necesidades básicas al sector privado es una fuente de preocupación, y 
han contribuido a formar algunas de las opiniones negativas de la 
privatización en la zona. Sin embargo, la adopción de contratos de concesión 
para la introducción de participación privada en el proceso, fue muy popular. 
Esto, de alguna manera, ayudó a gestionar la idea política de la privatización 
 
2. En lo que respecta a los objetivos fiscales asociados con los programas de 
estabilización, y éstos parece que han prevalecido como uno de los más 
importantes en el corto plazo, el impacto de la reforma fue bastante positivo. 
En la década de los 90, en 18 estados de Latinoamérica, los ingresos 
acumulados de la privatización fueron en promedio de un 6% del PIB (IDB, 
2002). Además, la reestructuración de la deuda permitió reducciones en los 
tipos de interés y en los calendarios de amortización de la deuda. 
 
3. En términos del impacto más microeconómico de la actuación de las 
empresas privatizadas, en general, el éxito es bastante difícil de negar. De 
acuerdo con una serie de estudios de Argentina, Chile, Colombia, Méjico y 
Perú realizado por académicos latinoamericanos, la actuación de las 
empresas privatizadas ha mejorado en términos de su rentabilidad (retorno de 
las ventas), eficiencia operacional (ratio de ventas por trabajador) y de 
producción (IDB, 2002). Comparando con la situación previa a la 
privatización, la rentabilidad se ha incrementado en: 61% en Méjico, 51% en 
Argentina, 41% en Perú, 10% en Colombia, 8% en Brasil y Chile y 5,3% en 
Bolivia (aunque en este caso se midió con una muestra más pequeña). Estos 
resultados son sorprendentes aunque desafortunadamente los estudios no 
distinguen entre los sectores regulados y los competitivos. El único estudio 

 



que lo hace sistemáticamente es el realizado en Chile (Fisher, Gutiérrez y 
Serra, 2003). De hecho, se observa que para empresas competitivas, no hay 
cambios importantes en eficiencia comparada con la situación anterior a la 
privatización. La mayoría de las ganancias en rentabilidad son debidas a la 
mejora en los sectores regulados lo que cubre la mayoría de los servicios de 
infraestructura” 
 
4. El impacto de las reformas en la calidad de los bienes y servicios 
suministrados9. En muchos casos, sobre todo en la infraestructura, la 
privatización estaba asociada no sólo con ganancias de productividad, en la 
eficiencia de la localización y tecnológicas sino también, con grandes mejoras 
en la calidad de los servicios ofertados. Pocos parecen hoy recordar el 
periodo de espera de 5 a 10 años para obtener una residencia y a veces un 
teléfono comercial, los interminables retrasos para obtener reparaciones y 
servicios, y los altos costes de los sobornos pagados a los oficiales para saltar 
las listas de espera y obtener y mantener las conexiones. En muchos de esos 
países, pocos recuerdan que la falta de seguridad y confianza del transporte 
público contribuyó fuertemente al incremento del uso de los modos de 
transporte privado. Es, en este contexto, en el que muchas de las reformas 
fueron inicialmente bienvenidas, excepto por los trabajadores del sector 
público (y sus familias) que perdieron sus trabajos, y, en ocasiones, los 
privilegios asociados, financiados por impuestos pagados por sus 
conciudadanos, o compensados por la siguiente generación47. 

 
En resumen, la gestión de servicios públicos por parte de organizaciones privadas 
necesita un Estado fuerte, con capacidad para el diseño de los marcos de 
regulación y de control y de vigilancia de los operadores privados. Sin embargo, la 
reestructuración adelantada en el periodo en cuestión generó un debilitamiento de 
la capacidad estatal. Estache y Trujillo plantean que buena parte de los beneficios 
han sido repartidos entre el operador y el Estado, quien accede a los recursos a 
través de los impuestos. Además, la disminución de los subsidios públicos a las 
tarifas y la reducción de personal que traen las privatizaciones generaron 
crecientes descontentos entre la población. Por eso, en esta década se generó 
una revisión del modelo, la reversión de ciertas concesiones y, en algunos casos, 
la nacionalización de las empresas privatizadas. Tal contra tendencia va de la 
mano de la crítica al proceso de reestructuración de los Estados latinoamericanos 
acaecida en los años ochenta y noventa y al intento de re-establecer parte de los 
postulados del viejo modelo cepalino y del Estado desarrollista. Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay y Venezuela representan países donde las reformas 
económicas neoliberales del consenso de Washington no lograron estabilizar las 
economías ni proveer los beneficios prometidos en los ochenta. Se constituyen, 
además, en gobiernos de tendencia de izquierda y centro izquierda que vienen 
liderando significativos pasos en la reversión de los procesos de reestructuración 
estatal y en la gestión privada de los servicios públicos. 
 
 
 
                                                 
47Ibíd. p.79-82. 

 



GUIA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
Guía de trabajo para el estudiante en desarrollo de la unidad temática. Con el fin 
de facilitar el auto-aprendizaje, se calcula que tiempo de trabajo personal ha de 
ser de nueve  horas. 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Como base fundamental para el 
apropiado desarrollo de la sesión presencial, se espera que el estudiante prepare 
las lecturas señaladas por el docente a partir de la bibliografía aquí recomendada. 
 
2. Taller No. 6. Efectúe las actividades que se señalan a continuación. 
Posteriormente  compártalas y confróntelas en la sesión presencial. 
 
Seleccione un servicio público de su región que haya sido privatizado, que opere 
bajo concesión o que sea una asociación público-privada.  
 
a)  Identifique su organización interna (realice un diagrama de organización), el 

tamaño de su planta de personal, las modalidades de vinculación del personal 
(a termino indefinido, por prestación de servicios, cooperativa de trabajo 
asociado, etc.) y su naturaleza jurídica (sociedad anónima, de responsabilidad 
limitada, etc.).  determine cómo han influido estos aspectos en su organización 
y desempeño. 

 
b) Establezca en matrices o cuadro resumen los marcos normativos que la 

regulan; por ejemplo, leyes sectoriales, resoluciones tarifarias, código del 
comercio, etc. En las matrices de normas establezca fecha de expedición, 
autoridad que emite la norma, temas que trata. 

 
c) ¿Qué autoridades u organizaciones públicas las regulan? ¿Cómo se hace su 

vigilancia? 
 
d) Realice entrevistas con funcionarios, usuarios y autoridades públicas para 

identificar la opinión que tienen respecto de la gestión de esa empresa. 
 
e) Establezca qué implicaciones trajo para la gobernación del departamento o el 

municipio que manejaba el servicio en cuestión, el proceso de privatización o 
concesión. Por ejemplo: nuevos recursos, reducción de personal, modifcación 
del rol, etc.  
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3.2 NACIONALIZACIÓN Y  RE-CENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES (2000-2007) 
 
En el marco del desgaste y del cuestionamiento al proceso de desmonte del 
Estado interventor y a su sustitución por el Estado regulador y de las crisis 
económicas de las principales economías latinoamericanas desde mediados de la 
década de los años noventa, se generó una rotación en las doctrinas de la gestión 
de lo público. El liberalismo exacerbado de los ochenta está dando paso a 
tendencias intervencionistas en la economía, particularmente mediante subsidios, 
control del crédito, nacionalización y reversión de las concesiones en sectores de 
servicios públicos y, en particular, la emergencia de organizaciones públicas que 
entran a gestionar nuevamente la provisión de servicios públicos. En resumen, el 
gobierno profundiza su crecimiento (Rose: 1998). 
 
Sin embargo, este activismo estatal no ocurre de manera homogénea. Las crisis y 
el desgaste del modelo no inciden en todos los países por igual. Surgen 
alternativas que van desde la provisión pública directa (Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Venezuela); pasan por el mantenimiento de la estructura privatizada, 
su profundización y por la focalización de gobiernos nacionales en políticas 
sociales de tipo asistencial que o bien buscan atenuar los efectos sociales 
negativos del modelo o bien intervenir en sectores estratégicos para el desarrollo 
donde el sector privado no quiere  o no puede asumir (Chile, Colombia y México); 
y desembocan en procesos de revisión de los esquemas de gestión de sus 
organizaciones públicas en uno u otro sentido (Ecuador y Costa Rica). En síntesis, 
la intervención pública crece, pero también cambian sus manifestaciones 
materiales. 
 
En este contexto, es posible identificar un rango de nuevo intervencionismo 
estatal: va desde la privatización fuerte y subcontratación en la prestación de 
servicios públicos –“Estado hueco”–, pasa a una franja moderada –donde se 
revisan los esquemas de intervención privada y se mantiene activo un sector 
público– y termina en un segmento que plantea una estatización en la provisión de 
bienes públicos. El cuadro 10 representa una síntesis de tendencias actuales en 
materia de gestión de lo público en algunos países representativos de esta línea 
en Latinoamérica. 
 
Cuadro 10. Franja de orientaciones en materia de gestión de organizaciones 
públicas en Latinoamérica: 2001-2007  
 

Liberal 
Estado hueco 

Moderado 
Estado neo-regulador 

Estatizador 
Estado desarrollista 

Chile Venezuela 
Colombia 

Argentina 
 (Bolivia) 

Perú Cuba 
México Brasil  (Ecuador) 
(Costa Rica) (Nicaragua) 
Honduras, Guatemala, Salvador y 
República Dominicana  
(suscriptores del  CAFTA ) 

Uruguay  

 



Fuente: el autor a partir de los artículos de análisis publicados en “Le Monde 
Diplomatique” durante el año 2007. 
 
El segmento liberal corresponde a los países que mantienen y profundizan las 
políticas liberales de privatización y concesión en la prestación de servicios 
públicos. Políticas que se desplegaron desde la década de los años ochenta del 
siglo pasado en Latinoamérica. Costa Rica y los países centroamericanos 
suscriptores del Tratado de Libre Comercio de América Central con los Estados 
Unidos de Norteamérica (CAFTA, por sus siglas en ingles) se señalan entre 
paréntesis porque se encuentran en un periodo de transición48: en 2009 entra en 
vigor ese TLC. En tal fecha, entonces, habrá una fuerte reforma de las estructuras 
constitucionales, legales y organizativas de sus Estados para adecuarse a los 
planteamientos del  TLC; llegarán a estructuras fuertemente liberales tipo Estado 
hueco. Sin embargo, debe aclararse que estos países alcanzarán este segmento 
desde el fragmento moderado.  
 
 Los TLC implican significativos cambios en la gestión pública:  
 
1. nuevas reglas de contratación de proveedores de las entidades, principalmente 
en relación con la contratación de proveedores extranjeros; 
 
2. cambio en las reglas para dirimir los conflictos entre proveedores extranjeros y 
el Estado, en particular la renuncia a la jurisdicción contenciosa administrativa 
nacional y a la tendencia a recurrir a tribunales internacionales;  
 
3. separación de la función de formulación de políticas en servicios públicos y la 
provisión del servicio;  
 
4. modificación de los ingresos por comercio exterior, pues el TLC implica 
eliminar los aranceles que gravan las importaciones de los productos de los países 
que suscriben el tratado: Además, los gobiernos tienden a una política de 
reducción de las tarifas de los impuestos directos, como la  renta y la propiedad, 
con el fin de atraer la inversión extranjera y, por ende, privilegian una estructura 
tributaria basada en impuestos indirectos, principalmente al consumo (el IVA, por 
ejemplo).  
 
Por último, se considera que Colombia se ubica en un punto intermedio entre el 
segmento moderado y el liberal. Desde el año 2002 viene profundizando el 
movimiento de ahuecamiento del Estado, principalmente por la privatización, la 
enajenación de acciones de las empresas industriales y comerciales del Estado y 
la profundización de la estructura tributaria indirecta. Además, de aprobarse el 
TLC con Estados Unidos se abrirá un campo de reformas en las estructuras 
constitucionales, legales y organizativas para implementar las reformas en gestión 
pública esbozadas arriba  

                                                 
48MONCAYO, Héctor-León. El referendo sobre el TLC en Costa Rica. La batalla del referendo. En: Le 
Monde Diplomatique. Año VI, edición No. 62. (nov., 2007). 

 



 
El segmento moderado se refiere a aquellos países que han detenido la 
profundización de las reformas liberales porque están saliendo de una crisis 
económica. De ahí que se estén ensayando formas alternativas a la ortodoxia 
liberal imperante en la década de los años noventa.       
 
El segmento estatizador hace referencia a aquellos países que están revirtiendo 
los procesos de privatización y oquedad del aparato organizacional. La corriente 
ideológica que manejan sus gobiernos privilegian salidas estatales más que 
privadas ante los problemas públicos. Además, están planteado una agenda de 
nacionalizaciones y fuerte centralización de funciones en manos de los ejecutivos 
nacionales. 
 
En este segmento se ubican entre paréntesis los países de Bolivia49, Ecuador50  y 
Nicaragua pues se encuentran en procesos de cambio institucional que 
posiblemente lleven a institucionalizar los modelos de gestión que se observa en 
países como Venezuela51 y Cuba. Aunque al momento de estructurar el presente 
módulo aún actualidad no se conocen los resultados finales de los procesos 
constituyentes que tales países están viviendo.  
 
GUIA DE TRABAJO PERSONAL NO PRESENCIAL 
 
Guía de trabajo para el estudiante en desarrollo de la unidad temática. Con el fin 
de facilitar el auto-aprendizaje, se calcula que tiempo de trabajo personal ha de 
ser de nueve  horas. 
 
1. Preparación de la sesión presencial. Como base fundamental para el 
apropiado desarrollo de la sesión presencial, se espera que el estudiante prepare 
las lecturas señaladas por el docente a partir de la bibliografía aquí recomendada. 
 
2. Taller No. 752. Efectúe las actividades que se señalan a continuación. 
Posteriormente  compártalas y confróntelas en la sesión presencial. 
 
a) Realice varias entrevistas con funcionarios del nivel ejecutivo –secretarios de 

despacho y directores de entidades públicas, concejales o diputados– de una 
administración territorial –alcaldía o gobernación– de su región e indague 
acerca de sus posturas en relación con descentralización, subcontratación, 
manejo público o privado de los servicios públicos y problemas administrativos 
actuales. En la trascripción de la entrevista no identifique quién emite el 

                                                 
49STEFANONI, Pablo. Empate catastrófico en Bolivia. En: Le Monde Diplomatique”. Año VI, edición No.  
61. (oct., 2007). 
50GUTIÉRREZ, Carlos. Ecuador enero 15-abril 25. Cien días de un poder naciente. En: Le Monde 
Diplomatique. Año VI, edición No. 56. (may., 2007); CLAVO OSPINA, Hernando. Vía libre para 
transformar a Ecuador. En: “Le Monde Diplomatique. Año VI, edición No.  62. (nov., 2007). 
51SANJUÁN, Ana Maria. Ocho años de Revolución Bolivariana. Lo bueno, lo malo y lo pendiente. En: Le 
Monde Diplomatique. Año VI, edición No. 59. (ago., 2007). 
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argumento, dé una denominación genérica al entrevistado –por ejemplo, 
Funcionario 1– de esta manera usted asegura confidencialidad en los 
argumentos y puede obtener mejores respuestas. 

 
b) Elabore cuadros resumen de las repuestas, No identifique quién las emite, dé 

un nombre genérico al emisor. A partir de las respuestas, establezca:  
 

- doctrinas administrativas que maneja, 
- justificaciones que dan a sus posturas,  
- corriente de gestión de lo público donde se ubica (liberal, moderada o 

estatizador). 
 
c) Complemente los resultados de las entrevistas con los argumentos 

presentados en fuentes  alternas : programas de gobierno, reportes de prensa, 
planes de desarrollo, acuerdos municipales y ordenanzas departamentales, 
entre otros  
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GLOSARIO 

 
Administración burocrática.  Enfoque de gestión de las organizaciones públicas 
que operan bajo el Estado de Bienestar o providencia desde mediados del siglo 
XX. El enfoque adopta el patrón de producción en serie o masa, o fordismo, que 
caracteriza a la industria. En este sentido, las burocracias que operan desde este 
esquema se concentran en la provisión universal de una serie de derechos 
económicos y sociales bajo el marco de una noción de eficiencia entendido como 
la elección de  los insumos con menor precio. 
 
El enfoque se inspira en las llamadas teorías de la organización y se diferencia del 
enfoque  Weberiano de comienzos del siglo pasado en cuanto a que no es válida 
empíricamente la idea de las burocracias son estructuras  integradas por  un 
cuerpo de funcionarios apolíticos, sujetos a la autoridad de la clase política o a una 
autoridad superior normativamente instituida, aunque normativamente se 
mantenga ese supuesto. Por ende, los burócratas de este tipo de organización son 
autónomos del poder político para la definición de los procedimientos mediante los 
cuales se cumple el interés general; esto se debe a que las burocracias del Estado 
de Bienestar deben vérselas con una complejidad de temas que implican una 
creciente tecnificación del saber administrativo público y esto escapa de la orbita 
de los políticos (Presidente, Ministros o parlamentarios).  
 
Doctrina administrativas. Idea o máxima específica acerca de lo que debe 
hacerse en la administración, corresponde a lo que, en el análisis de políticas 
públicas, William Dun denomina “enunciados de consejo”. Jackson y Hood 
identifican tres tipos de doctrinas administrativas: tipo quién, ideas referentes a la 
gente; tipo qué, se refieren a la estructura de la organización; y tipo cómo, 
determinan el procedimiento a seguir. 
 
Función de Estado. Rol que juega la asociación política (Weber) denominada 
Estado dentro de un conjunto humano denominado sociedad. La función de 
Estado implica, entonces, no solo las funciones que normativamente en la 
modernidad se le asignan, sino aquellas latentes o informales que desarrolla el 
Estado en relación con el mantenimiento del orden social. En este orden de ideas, 
se identifican funciones de Estado relacionados con el fomento de la economía o 
forma de producción y la reproducción cultural y biológica de los miembros de la 
asociación política, los ciudadanos. 
 
Gestión pública. Organización y dirección de recursos para alcanzar  el resultado 
deseado. A Las personas que desarrollan este tipo práctica los denomina 
“gestores generales”: personas encargadas de gestionar toda una organización o 
una subunidad multifuncional. El gestor tiene tres funciones: 1. Definir la estrategia 
de la organización; 2. Manejar el interior de la organización, implica: organización 
y manejo del personal, definición de los sistemas de administración, control del 
desempeño e integrar,  coordinar, las diversas contribuciones de las subunidades 
especializadas que conforman la organización; y, 3. Manejar el medio externo: 

 



implica relacionar su organización y sus productos con autoridades políticas y 
organizaciones de su mismo nivel, niveles inferiores y superiores; buscar y 
mantener fuentes de financiación, como el Congreso de la República, por ejemplo; 
y buscar apoyo político de grupos de interés y de la opinión pública en general. 
 
Justificaciones administrativas. Razones o valores en que se apoyan los 
estudiosos de la administración y funcionarios para justificar o respaldar la 
adopción o crítica de determina doctrina o idea administrativa. Las justificaciones 
hacen parte del arsenal retórico que conforma el pensamiento administrativo y su 
validez depende del grado en que logran sintonizarse con la opinión pública. En 
este sentido, también su aceptación, al igual que las doctrinas, está dada por el 
contexto histórico en que se enuncien.  
 
Jackson y Hood identifican tres tipos de justificaciones: tipo sigma, se refieren a 
valores que privilegian la asignación eficiente de recursos para las tareas; tipo 
theta, tratan de los valores relacionados con la justicia, la neutralidad y la 
responsabilidad, que debe orientar la acción administrativa; y tipo lambda, 
promueven valores como la adaptación, el aprendizaje y  la resistencia. 
 
Las políticas de gestión pública. La expresión denota el conjunto de prácticas, 
reglas escritas y directivas de política pública con las cuales los reformadores 
neoliberales de comienzos de la década de los años ochenta, en países de habla 
inglesa como Gran Bretaña o Australia, pretenden reemplazar las practicas y los 
procedimientos de la administración burocrática, el modelo con el cual se 
administraban las organizaciones públicas del estado de Bienestar. El cambio se 
da por reglas de organización y medición de resultados propias de los modelos de 
gestión de servicios de la administración privada y, en particular, incluye 
esquemas de valoración de los resultados de los directores de las oficinas y 
entidades principales de la administración pública central, así como los ministerios 
y agencias descentralizadas, criterios económicos como el costo-beneficio, la 
utilidad y la eficiencia, entre otros.  
 
Barzelay afirma que se constituyen en “la suma de reglas institucionales  que 
guían, compelen  y motivan a la función pública en su conjunto:… planeamiento de 
gastos y gestión financiera, función pública y relaciones laborales, contratación, 
organización y métodos y, auditoria y evaluación”.  
 
Nueva gestión pública. –NGP– Conjunto de doctrinas administrativas que rompe 
con el modelo weberiano, de ahí su denominación de  “posburocracia”. Viene a 
dominar la agenda de la reforma de la administración pública en los años ochenta 
en el Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, aunque existen variantes 
canadienses y estadounidenses. Se incorpora en el recetario de la reforma del 
Estado en al ámbito mundial por la vía de las agencias financieras internacionales. 
 
Esta filosofía administrativa presenta una diversidad de conceptualizaciones 
acerca de la gestión pública que llevan a compararla con un “virus de gripe”: 
continuamente se trasmuta y tiene manifestaciones diferentes al mismo tiempo.  

 



La NGP  tiene una base intelectual ecléctica: hasta cierto punto utilizó el “nuevo” 
institucionalismo económico que había florecido en los años cuarenta. Sin 
embargo, es discutible hasta qué punto tales ideas hayan ejercido una influencia 
directa sobre la práctica del gobierno, aunque sin duda formaban parte de un clima 
amplio de actitudes hacia el Estado y el sector público dentro del cual se 
desarrollaba  la NGP. Obtuvo, además, algo de su esplendor de las doctrinas de la 
“cultura corporativa” que estaban de moda en los años ochenta. “Pero en muchos 
sentidos podemos ver a la NGP como un desarrollo del movimiento internacional 
de la administración científica, con su preocupación por eliminar el desperdicio y 
medir los productos del trabajo como una condición del control efectivo. Esta 
preocupación data de las ideas de Taylor, y aun de Bentham, acerca de la 
administración pública. 
 
Organizaciones flexibles. Organizaciones en las cuales los procesos 
organizacionales, como planeación, control contable o prestación de los servicios 
misionales, se externalizan a una unidad administrativa de inferior nivel. Así se 
hablará de descentralización o se hará una subcontratación con terceros no 
estatales de la realización de una función administrativa (outsourcing) o de la 
prestación de un servicio público que es función de Estado. En este último caso se 
hablara de privatización cuando se entregue la propiedad de manera definitiva o 
de concesión o cuando se autorice la prestación del servicio, sin entrega de 
propiedad estatal.  
 
En cualquiera de los casos antes enunciados, existe la renuencia a la 
centralización de los procesos administrativos y a la introducción de lógicas 
mercantiles en la valoración del desempeño de las organizaciones públicas. En 
este orden, este modelo implica que las organizaciones se asumen como gestoras 
de procesos de asociación entre actores públicos y privados y como 
coordinadoras de los encadenamientos entre proveedores de servicios –clientes–
entes reguladores que emergen alrededor de la operación de una función pública 
que ahora se asume como servicio.  
 
Las organizaciones en red o huecas se constituyen en la expresión extrema de 
este esquema y responden al nuevo patrón de producción deslocalizada que 
caracteriza la producción capitalista desde la década de los años setenta del siglo 
pasado e implica el abandono de la pretensión de prestar directamente los bienes 
y servicios por parte de entidades estatales. Éstas ahora entran a especializarse 
en labores de control financiero y de calidad de los servicios a cargo de los 
concesionarios.  
 
Organizaciones públicas supranacionales. Organizaciones públicas 
conformadas por acuerdos entre Estados. En el convenio se fijan las 
competencias del nuevo organismo y los derechos y deberes de los Estados 
miembros frente a la nueva organización. Así, los firmantes ceden parcelas de 
soberanía a la nueva organización. 
 

 



Existe una variedad de formas supraestatales. Organizaciones con soberanía 
ampliada, como la Unión Europea –UE–, cuyos marcos normativos tienden a 
reemplazar al derecho interno de cada Estado miembro, por lo que coopta 
parcelas de soberanía nacional. Organizaciones supranacionales con soberanía o 
competencias limitadas como la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, en 
la cual el principio de soberanía estatal limita la actuación de las agencias de la 
ONU en los países en que opera. 
  
En cuanto ámbito territorial existen organizaciones públicas supranacionales del 
orden regional como la Comunidad Andina de Naciones –CAN–, continental como 
la Organización de Estados Americanos –OEA– o global como la ONU. Pueden 
ser temáticas como la Organización Mundial del Comercio –OMC– o la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte –OTAN–.  
 
Posfordismo. Patrón de producción que emerge en la década de los setenta del 
siglo pasado como respuesta a la crisis económica que vivió la economía mundial 
por efecto de incremento en los precios del petróleo y la creciente articulación de 
los mercados de bienes y servicios financieros. 
 
El modelo se caracteriza por la creciente diferenciación entre productos y, en 
particular, por la adopción de una forma de organización flexible o en red. 
Organización en la cual se externalizan los procesos  de producción en empresas 
subcontratistas que configuran alrededor de la empresa contratante una red de 
proveedores de servicios. Este esquema implica una nueva división internacional 
del trabajo consistente en que las grandes empresa se dedican al diseño del 
producto, del mercadeo y de la centralización financiera y las empresas 
contratistas se encargan de la producción del bien, según el diseño dado por el 
contratante. Estas empresas tienden a ubicarse en los países menos 
desarrollados o en aquellos lugares donde se  garantice un menor costo de mano 
de obra o preferencias tributarias que garanticen un menor valor de la mercancía 
contratada. El volumen de producto es fluctuante y depende de los pedidos que se 
hagan desde la empresa central. 
 
Saber administrativo público. El pensamiento administrativo público es un 
conjunto de enunciados mediante los cuales se busca explicar, emitir juicios, 
decidir y transformar las actuaciones en el campo del manejo de los asuntos 
públicos o comunes. Este saber toma diferentes formas, puede ser un modelo 
organizacional, una doctrina administrativa, un procedimiento o un proceso, entre 
otros.  
 
El saber o pensamiento administrativo se configura en la confluencia de 
argumentos (ideas), temas, formas de argumentación y análisis en relación con la 
administración pública como forma organizacional, las doctrinas y las filosofías 
administrativas y las ideologías políticas acerca del rol del Estado, la sociedad y la 
economía en una coyuntura histórica particular. 
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